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¿Qué diagramas nos permite construir hoy la categoría de género? 
¿Qué desafíos encuentra? ¿Qué hendiduras cruza, qué ilumina, 
qué se recorta sobre sus fondos? Para emprender algunos reco-
rridos posibles y dar respuestas –siempre parciales– a esas pre-
guntas, hemos reunido en este libro las investigaciones de becaries 
de distintos niveles (de grado, doctorales y postdoctorales) que se 
desarrollan en un espacio común: el Centro Interdisciplinario de 
Investigaciones en Género (IdIHCS, FaHCE, UNLP/CONICET). 

La Historia, la Filosofía, las Letras, la Sociología, la Psicología y la An-
tropología se congregan aquí para ofrecer prismas que trazan figu-
ras y diagramas propios, aunque no necesariamente incompatibles. 
Los artículos que integran Caleidoscopio del género. Nuevas miradas 
desde las ciencias sociales traman un desarrollo que es heterogé-
neo en el colorido de interrogaciones y perspectivas de indagación.  
La diversidad se encuentra articulada por el diálogo, práctica que 
sustenta la base de esta obra, surgida del esfuerzo por darse el espa-
cio para la escucha y la palabra, en el difícil contexto de pandemia. 

Cuando pensamos este libro, quisimos sumergirnos en la fasci-
nación de encontrarnos y descubrir la policromía multiforme de 
nuestras escrituras. Veníamos, tal vez, mirando el mundo con el 
caleidoscopio abollado y destartalado de la pandemia de COVID-19 
y nos dimos cuenta de que, por más que giráramos ese tubo, no 
íbamos a encontrar aquello que buscábamos. Entonces, el libro se 
convirtió en un caleidoscopio de género no sólo para mirar cómo 
en su interior se transforma una imagen bella –invocando el origen 
griego que le da nombre a este artefacto—, sino también para en-
contrar belleza en cómo nos permitirá transformarnos mientras lo 
giramos y lo diverso y cambiante fluye en nuestras vidas y en la de 
quienes, al leer, también ponen a girar el caleidoscopio para imagi-
nar otros mundos posibles. 

Nuevas miradas desde las ciencias sociales

CALEIDOSCOPIO 
DEL GÉNERO
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hacia las relaciones entre feminismo y materialis-
mo, tema sobre el que ha publicado numerosas 
contribuciones en libros y artículos. 

luisina bolla  
(editora)

Definición posible. Género:  
Un instrumento óptico que puedo utilizar para 
entrever los mecanismos de funcionamiento de 
aquello que se nos presenta como “real”, para 
comprender su operatividad y su dinamismo 
y, sobre todo, para imaginar –en el mismo 
movimiento– nuevas disposiciones. O también: 
posible artilugio teórico-práctico en arcoiris, que 
une elementos y enseña, al conectarlos unos con 
otros, nuevas figuras dibujadas sobre el cristal.
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Prólogo para mirar y girar

Mabel Alicia Campagnoli y Adriana Valobra

En el año 2016, el equipo directivo que integramos Mabel Cam-
pagnoli y Adriana Valobra fue puesto en funciones en el Centro 
Interdisciplinario de Investigaciones en Género (CInIG) de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) 
de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Entre nuestros 
objetivos pusimos algunos nortes, muchos sures y no dudamos 
en incorporar, también, nuevas direcciones hacia el este, el oeste 
y todas las combinaciones posibles de esos puntos cardinales que 
orientaron nuestra tarea. 

Así, la creación de Descentrada. Revista interdisciplinaria de 
feminismos y género fue un proyecto que permitió poner en la dis-
cusión académica nuestra producción e incorporar otras miradas 
en el campo, sin perder el espacio de las intervenciones políticas, 
a partir de secciones especialmente pensadas para ello. 

Las Jornadas del CInIG multiplicaron las participaciones y 
se expandió el alcance a nuevos espacios y temáticas, en sintonía 
con la dinámica del movimiento feminista en nuestra región. En 
efecto, durante esta etapa, realizaron estancias de investigación 
en el centro más de treinta personas vinculadas a la actividad 
académica y militante, no solo de nuestro país, sino también, del 
resto del mundo, llegando desde Francia, Estados Unidos, Espa-
ña, Brasil, Colombia, México, entre otros países; consolidándose 
vínculos institucionales y de trabajo conjunto.

En términos institucionales, un punto clave para la vida 
académica del Centro era la ampliación de la planta de inte-
grantes de carrera de investigación, docentes investigador-
xs y becarixs, así como la oportunidad de que las nuevas 
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generaciones formadas impulsaran sus propios proyectos inte-
lectuales consolidando equipos. Algunos puntos de apoyo en 
materia institucional nos permitieron ese impulso a través de 
seis grupos de estudio según prevé la resolución del Instituto 
de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdI-
HCS), espacio de doble dependencia del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la 
UNLP, dentro del cual se inscribe el CInIG. Asimismo, se faci-
litó la posibilidad de presentar proyectos de investigación para 
las nuevas generaciones formadas a partir de la flexibilidad que 
los espacios de investigación de la FaHCE y la UNLP fueron 
brindando frente a requisitos del sistema nacional que exige 
unas condiciones que luego no garantiza ni evalúa, con lo que 
se postergan las promociones de profesionales con alto nivel de 
formación. En este sentido, entonces, nuevos espacios se ges-
taron en torno a nuevas líneas de investigación que resultaron, 
también, espacios formativos, y hoy contamos con una decena 
de proyectos.1 

En ese plan, la incorporación de jóvenes generaciones para 
su formación doctoral a través de becas, así como los ingresos a 
la carrera de investigación de CONICET se vieron dificultadas 
durante los vaivenes de las políticas de gestión de la ciencia 
en los últimos años. Sin embargo, aún con las adversidades, el 
CInIG pasó de no tener ninguna persona integrante de CIC a 
computar cinco. Asimismo, se triplicó el número de integran-
tes con becas en distintos niveles (grado y postgrado así como 
postdoctorales). Además, se amplió la incorporación a los pro-
yectos de docentes investigadorxs que, con ello, arraigaron su 
pertenencia al centro.2

Una buena parte de becarixs ingresó durante el año 2020, 
en plena pandemia de COVID-19. Esperábamos volver a la 
presencialidad en un breve plazo, pero ello no se produjo y fue 

1. CInIG-IdIHCS, Proyectos vigentes. Recuperados de http://idihcs.
fahce.unlp.edu.ar/cinig/vigentes/

2. CInIG-IdIHCS, Recursos Humanos. http://idihcs.fahce.unlp.edu.ar/
cinig/recursos-humanos/
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necesario, además de las instancias de trabajo en los proyectos, 
establecer un acompañamiento institucional para facilitar la 
tarea, el conocimiento de las dinámicas de gestión, evaluación 
y organización propias del centro y la vida académica. En esas 
reuniones también desarrollamos estrategias creativas para lle-
var adelante las investigaciones y buscar alternativas a los impe-
dimentos que se presentaban. Ya se había organizado, en 2020 
y con una impronta autogestiva muy refrescante, la Jornada de 
becaries del CInIG, que permitió que se conocieran y dialo-
garan sobre sus proyectos de investigación de manera virtual. 
En esa línea, en el 2021, surgió la idea de generar un espacio 
de intercambio donde colegas ya formadxs pudieran hacer una 
devolución y acompañamiento de la producción desarrollada 
por el grupo de becarixs y que sirviera, a modo de referato, con 
miras a su publicación en un libro. La tarea se prestó maravi-
llosamente y encontramos el acompañamiento entusiasta del 
grupo, así como de colegas de la casa y otras instituciones que, 
de manera constructiva y con una gran generosidad intelectual, 
hicieron esas devoluciones. 

La coordinación y edición del libro quedó a cargo de Lui-
sina Bolla, becaria postdoctoral del centro, que fue una gran 
organizadora, aguda observadora y paciente acompañante de 
cada uno de los procesos de la escritura académica en un con-
texto difícil como el que atravesamos. En ese sentido, el libro 
es, en cierta forma, una esperanza. El nombre que surge de la 
propuesta creativa de Luisina nos tocó de manera personal, 
moviendo hilos sensibles y también esperanzadores de que la 
alegría del trabajo colectivo nos hubiera reunido para superar 
las limitaciones que atravesamos en estos dos años. El libro fue, 
así, una posibilidad de mirar y girar el mundo desde otra pers-
pectiva y queremos compartirlo con la expectativa de que les 
suceda lo mismo.
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A Dúo

Siempre,
Llega el enanito

Con sus herramientas
De aflojar los odios
Y apretar amores.

Silvio Rodríguez

Bella y entrañable figura la del caleidoscopio para abrir este libro 
luminoso y dejarnos bañar por su múltiple color. Un caleidosco-
pio fue mi objeto compañero en la infancia de hija única, mago 
encantador de siestas no dormidas, mediador en el vínculo con 
otr*s y gestor de amistades. Era un artilugio enorme, seguramente 
agigantado en mis ojos niños y en las ansias del recuerdo. En un 
contexto donde resultaba exótico, fue invitación segura a la curiosi-
dad. Como objeto vincular propició la philía, ese aspecto griego del 
amor que destaca los vínculos cooperativos y entiende la amorosi-
dad como modo de relación entre todxs y también con las cosas. 

Mirador de bellas imágenes, un caleidoscopio del género 
implica una apertura que contribuye a desarmar las normas del 
cuerpo, al enfatizar la belleza de todo género. Una provocación 
similar enuncia Paul B. Preciado en su interpelación a lxs psicoana-
listas freudianxs de Francia: “Cualquiera de ustedes, cualquiera que 
quisiera mirar en el caleidoscopio que es su propio cuerpo, podría 
encontrar en sí mismo ese deseo de vivir de otro modo, de experi-
mentar un cambio, de ser otro, de estar, por así decirlo, radicalmen-
te vivo” (Preciado, 2020: 52). Claro que su interpelación excede 
a lxs psicoanalistas y nos alcanza, como invitación a desandar las 
normalizaciones, como puesta en juego del disfrute de estar vivxs. 

Así, los artículos que integran Caleidoscopio del género. Nuevas 
miradas desde las ciencias sociales hacen un recorrido hilvanado por 
este desafío. Desarrollo que a la vez es heterogéneo en el colorido 
de interrogaciones y perspectivas de indagación. La diversidad se 
encuentra articulada por el diálogo, práctica que sustenta la base de 
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este libro, surgido del esfuerzo por darse el espacio para el encuen-
tro en la escucha y la palabra, en el difícil contexto de pandemia. 

Nuestro mundo se rompió y tendremos que inventarnos 
venciendo la tentación de usar parches pasajeros. Lxs becarixs 
prueban con sus textos que el desafío es posible, en un espacio 
como el CInIG, donde nos reúne la philía por el saber, un saber 
especialmente comprometido con las existencias y las subjetivi-
dades. Celebro entonces que nuestro lugar sea como el enanito 
de la canción de Silvio, la red que consuma la philía.

***
La primera vez que miré a través de un caleidoscopio tuve una 
gran desilusión. El tubo de cartón a través del que debía mirar 
era pequeño y estaba un tanto abollado. En el interior, unos 
insulsos plásticos naranjas, apenas si lograban convertirse en for-
mas simétricas. Primero, porque no sabía que había que mover el 
tubo; pero, luego, cuando me lo explicaron, porque al estar abo-
llado el cartón, no había ni mucha diversidad ni era cambiante el 
orden de los objetos.

Aquel caleidoscopio de cotillón, único al que había podido 
acceder en esa infancia de conventillo y precariedad, quedó total-
mente olvidado. Acaso así me sucedió con algunos conceptos en 
mi formación académica: podían servir para mirar de alguna for-
ma el mundo, pero a veces resultaban, si no una desilusión, por 
lo menos insuficientes por más que los girara.

Ya adulta, supe de qué se trataba un caleidoscopio. No que-
ría pensar en las leyes de la óptica, ni recordar si los espejos en su 
interior necesitaban cierta inclinación para mejorar la reflexión 
ni tampoco me interesaba que me explicaran sobre el modo en 
que entraba la luz… Simplemente, quería mirar la magia de 
colores y formas que iban plasmándose a medida que giraba el 
tubo y entender todo aquello desde ese pleno disfrute. Así fue 
también cuando el concepto de género ingresó a mi vida, y no 
me refiero sólo a la académica, me refiero a la del fragor de los 
días cotidianos discurriendo en situaciones y sensaciones que 
muchas veces no podía siquiera enunciar por falta, sin duda, de 
un caleidoscopio de género.

9



Cuando pensamos en este libro, de alguna forma, quisimos 
sumergirnos en la fascinación de encontrarnos y descubrir la 
policromía multiforme de nuestras escrituras. Veníamos, tal vez, 
mirando el mundo con el caleidoscopio abollado y destartalado 
de la pandemia de COVID-19, y nos dimos cuenta de que por 
más que giráramos ese tubo, no íbamos a encontrar aquello que 
buscábamos. Entonces, el libro se transformó en un caleidosco-
pio de género no solo para mirar cómo en su interior se trans-
forma una imagen bella –invocando el origen griego que le da 
nombre a este artefacto–; sino también para encontrar belleza 
en cómo nos permitirá transformar el mundo, al transformarnos 
mientras lo giramos y lo diverso y cambiante fluye en nuestras 
vidas y en la de quienes, al leer, también ponen a girar el calei-
doscopio para imaginar otros mundos posibles.

Referencias bibliográficas

Preciado, Paul B. (2020). Yo soy el monstruo que os habla.  Informe para una aca-
demia de psicoanalistas. Barcelona: Anagrama.
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Introducción

Luisina Bolla

Se, on, fue para mí la clave de un uso inalterado del lenguaje, como 
en la infancia cuando las palabras son mágicas, cuando las palabras se 
despliegan brillantes y coloridas en el caleidoscopio del mundo, produ-

ciendo muchas revoluciones en la conciencia al agitarlo.
Monique Wittig, The mark of gender, 1985

Hay pocos gestos más difíciles y arbitrarios que el hecho de 
poner un nombre. Sin embargo, cuando imaginamos este libro, 
la imagen del caleidoscopio se nos presentó de manera casi intui-
tiva, lúdica, convocante, como si se tocaran deseo y nous, palabras 
y mundo, consteladas. Buscábamos metáforas que nos permitie-
ran, de algún modo, capturar el juego de miradas que desplie-
ga cada uno de los trabajos reunidos, desde sus diferentes áreas. 
Aquí la Historia, la Filosofía, las Letras, la Sociología, la Psico-
logía y la Antropología se congregan para ofrecer prismas que 
trazan figuras y diagramas propios, aunque no necesariamente 
incompatibles. 

Definición posible. Género: Un instrumento óptico que puedo utili-
zar para entrever los mecanismos de funcionamiento de aquello que se nos 
presenta como “real”, para comprender su operatividad y su dinamismo y, 
sobre todo, para imaginar –en el mismo movimiento– nuevas disposiciones. 
O también: posible artilugio teórico-práctico en arco iris, que une elementos 
y enseña, al conectarlos unos con otros, nuevas figuras dibujadas sobre el 
cristal. Como la famosa imagen de las lentes violetas y, mucho antes, 
de las viejas theorias filosóficas, que en su sentido original griego sig-
nificaban no tanto “saber” o “verdad” como “visión”. Ciertamente 
las teorías y los estudios de género nos permiten ver de otro modo 
aquello que aparecía como obvio, como natural. Nos permiten 

11



interrogarnos sobre algo tan cercano y cotidiano que, a veces, pare-
ciera que ni siquiera vale la pena preguntarse al respecto. 

La categoría de “género”, desde hace más de sesenta años, 
se ha desplegado sobre diferentes superficies y las ha atravesado 
profundamente. Las ciencias humanas, sociales y naturales han 
recibido de modo diverso esas afectaciones al punto que hoy, en 
los albores del siglo XXI, las transformaciones son fecundas y 
notorias. El género ha cruzado grietas e intersticios. También ha 
encontrado críticas y se ha problematizado en claroscuros, una 
y otra vez, permitiendo iluminar campos insospechados. Se ha 
vinculado con otras categorías, en particular, la clase social y la 
“raza”, pero también la posición geopolítica, el colonialismo, la 
edad, entre otras. Resulta indudable que no podemos pensar el 
género en abstracto, por fuera de sus anudamientos con otras 
relaciones sociales de poder, constataciones que adquieren pará-
metros propios según se piense en clave interseccional o imbrica-
cionista, con mayor énfasis en aspectos identitarios y singulares o 
con el acento puesto en las estructuras subyacentes. 

Desde sus orígenes en la psicología estadounidense de la 
mano de Money y Stoller, pasando por las primeras reelabo-
raciones hechas por las feministas radicales, hasta El género en 
disputa de Butler y, más recientemente, los nuevos enfoques 
materialistas, ha corrido indudablemente muchísima agua bajo 
el puente. Y aunque el género se convirtió en una herramienta 
teórica privilegiada, hay que advertir que otras tradiciones opta-
ron, en cambio, por no utilizar esta categoría y por mantener por 
ejemplo la idea de sexo, entendido en términos críticos, no como 
un fundamento pre-existente sino como un a priori histórico o 
como una categoría social y política. Por eso, el caleidoscopio del 
género es también un caleidoscopio del sexo y, como proponen 
los diferentes capítulos aquí recogidos, de la sexualidad, del cuer-
po, de la historia, de la política, de los movimientos y partidos, de 
las pedagogías, de las tecnologías identitarias, estéticas, de pre-
sentación de sí y de vinculación con otrxs.

¿Qué diagramas nos permite construir hoy la categoría 
de género? ¿Qué desafíos encuentra? ¿Qué hendiduras cruza, 
qué ilumina, qué se recorta sobre sus fondos? Para emprender 

12



algunos recorridos posibles y dar respuestas –siempre parciales– 
a estas preguntas, hemos reunido en este libro las investigaciones 
de becaries de distintos niveles (de grado, doctorales y postdoc-
torales) que se desarrollan en un espacio común: el Centro Inter-
disciplinario de Investigaciones en Género (IdIHCS, FaHCE, 
UNLP/CONICET). 

El objetivo central del volumen fue compartir nuestras pro-
ducciones a un público más amplio, no necesariamente especiali-
zado en el tema, sin perder el rigor que caracteriza la empresa de 
investigación científica realizada en el marco de un financiamiento 
estatal. Pero ad intra, el libro fue también una excusa para poten-
ciar lazos y diálogos entre personas que compartimos un espacio 
de trabajo y un interés común. En parte porque las lógicas acadé-
micas propician la especialización temática y disciplinar –que, si 
bien es necesaria, corre el riesgo de circunscribir los intercambios 
en el interior de los diferentes proyectos o subgrupos de trabajo–, 
en parte porque la pandemia nos obligó a trabajar de modo remo-
to, lo cierto es que este libro nos invitó a romper el solipsismo que 
muchas veces acecha a la actividad de investigación.

Ya con una primera versión de los borradores de los capí-
tulos, en octubre de este año realizamos una Jornada Interna 
para presentar brevemente cada uno de los trabajos, que fueron 
comentados por profesorxs e investigadorxs del CInIG y de otras 
Facultades de la UNLP. Esas lecturas fueron intencionadamen-
te interdisciplinarias, a fines de poner en acto la tan mentada 
y difícil práctica, y dieron lugar a interesantes debates en un 
marco de escucha y horizontalidad. No quiero dejar de agrade-
cer a las personas que participaron como lectoras y comentaris-
tas en aquella oportunidad: Virginia Bonatto, Rolando Casale, 
María Marta Herrera, Ariel Martínez, Germán Rómoli, Facundo 
Saxe y Moira Severino. También a Adriana (Indi) Valobra por la 
visionaria idea de este libro, por su estímulo a lo largo de todas 
las etapas y por posibilitar el financiamiento de este proyecto.3  

3. Este libro fue financiado por cuatro proyectos del CInIG: “Biopolíticas 
y violencias: aportes para una filosofía del cuerpo” (PI+D UNLP - H820), 
dirigido por Mabel Alicia Campagnoli; “Identidad de género y cuerpo. 
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Agradecer igualmente a Mabel Campagnoli, que acompañó el 
recorrido y que generosamente compartió unas bellas palabras 
de apertura en las Jornadas, ahora recogidas en el Prólogo. Así 
llegamos, finalmente, a reunirnos en torno a este libro, luego de 
sucesivos intercambios que continuaron la estela abierta por las 
jornadas, tras idas y vueltas, charlas y spameo en los finales de un 
cansador diciembre de 2021. 

El libro se divide en tres grandes secciones. Cada una gira o 
agita el caleidoscopio de modo propio. La primera parte, Histo-
rias, se abre con el capítulo “Afectos e historia blanca: apuntes para 
pensar los actos racistas” de Julieta Maiarú, que analiza el rol polí-
tico de los afectos. Aunque a veces los pensamos como potestad 
de un individuo, como si las emociones y sentimientos expresa-
ran aquello que nos es más propio, el llamado giro afectivo muestra 
que los afectos son relaciones que circulan socialmente según una 
economía particular. Maiarú moviliza estas ideas para mostrar el 
modo en que se construyen historias únicas (al decir de Chima-
manda Adichie) sobre los grupos oprimidos. Se escribe, por ejem-
plo, una historia única blanca y colonial sobre África, en relatos, 
gestos y prácticas que se “pegotean” y adhieren a nuestros cuerpos. 
¿Qué implica sentir miedo hacia un “otrx”? ¿Cómo se construyen 
tales afectos? ¿Cómo promovemos vínculos afectivos no predeter-
minados por estereotipos jerárquicos y excluyentes? En el cruce 
entre dos giros –el afectivo y el interseccional–, Maiarú nos aporta 
una óptica interesante para pensar las violencias racistas y colonia-
les retomando categorías de las teorías feministas.

Si pensamos en desarmar las historias únicas, ciertamente 
también tenemos que problematizar los relatos que se han con-
tado sobre las mujeres. En esa dirección, los dos capítulos que 

Autopercepciones y performances transgénero en ámbitos de producción 
artística” (PPID/H060), dirigido por Ariel Martínez; “Cuerpos sexuados, 
saberes corporales y afectividades en los vínculos pedagógicos y las prácticas 
de lectura, escritura y oralidad en clases de prácticas del lenguaje y Literatura 
en la escuela secundaria” (PI+D UNLP - H956), dirigido por Valeria Sardi y 
“Modernización en clave de género (Argentina, 1880-1970)” (PI+D UNLP - 
H846), dirigido por Adriana Valobra.
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siguen nos proponen una mirada histórica que desafía los lugares 
tradicionalmente asignados en función del sexo-género y que, por 
supuesto, varían según atravesamientos de clase social y étnicos. 

El trabajo de Rosario Gómez Molla “¿Por qué quieren coartarla 
los hombres de ley? Debates entre juristas y feministas sobre la 
matriculación de abogada de María Angélica Barreda (La Plata, 
1910)” nos instala en la controversia que tuvo lugar a comienzos 
del siglo XX en torno a la matriculación de la primera graduada 
de la carrera de Derecho en nuestro país. También allí se movili-
zaron afectos (“sus acciones despertaban temores”) y reacciones 
viscerales frente a la posibilidad de que una mujer ejerciera como 
abogada. Gómez Molla muestra que el ingreso de las mujeres en 
las profesiones amenazaba con desestabilizar las fronteras trazadas 
por el género. Pero mientras que el trabajo de las mujeres obre-
ras o el trabajo doméstico remunerado se podían justificar bajo 
la retórica de la excepcionalidad, no ocurría lo mismo en el caso 
de profesiones con alto prestigio social, en particular, las profesio-
nes jurídicas. Gómez Molla recupera las voces del feminismo de la 
época, que fueron utilizadas por la defensa de Barreda y que tem-
pranamente plantearon cuestiones de persistente actualidad, como 
la independencia económica de las mujeres, su participación polí-
tica, la realización personal en el trabajo y, en definitiva, la lucha 
por ampliar los márgenes de libertad.

El siguiente capítulo, “Mujeres peronistas en el Congreso 
de la Nación (1965-1966)” de Anabella Gorza, nos conduce a un 
contexto donde la participación política de las mujeres ya está 
codificada con fuerza de ley. Gorza aborda la labor parlamen-
taria de cuatro legisladoras nacionales peronistas: Nélida Calvi-
ño y Nélida Sarmiento (CABA) y Rosaura Isla y Teresa Noemí 
Riande (provincia de Buenos Aires). Si bien su participación fue 
breve, ya que se vio interrumpida por el golpe de Estado del 
año 1966, el capítulo nos permite entrever lo que fue el ejer-
cicio de la ciudadanía política para estas mujeres en un período 
aún poco explorado. Gorza analiza minuciosamente los diarios 
de sesiones del período y sistematiza los diferentes proyectos 
presentados por las legisladoras. ¿Pudieron estas mujeres rom-
per con los comportamientos femeninos esperados en la época? 
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¿Presentaron (o no) proyectos que se abocaran específicamen-
te a problemáticas vinculadas a las mujeres? ¿De qué modo el 
peculiar contexto que atravesaba al peronismo de aquellos años 
incidió sobre la labor de las diputadas? 

En el cierre de este primer bloque, encontramos el trabajo 
de Juliana Esquivel “La movilización feminista en el centro del 
debate. Hacia un estado del arte sobre la cuarta ola en Argenti-
na”, que también problematiza una cierta forma de narrar histo-
rias. En este caso, se trata de la metáfora de las olas, comúnmente 
utilizada para periodizar y relatar los decursos de los feminismos. 
Esquivel se concentra en el estatuto de la cuarta ola: ¿Cuáles son 
sus características? ¿Dónde surgen las olas, cómo se agitan, qué 
desafíos encuentran en su revuelta? Luego de realizar un estado 
de la cuestión sobre el tratamiento de este tema en el ámbito 
local, Esquivel se pregunta si la cuarta ola es una categoría epis-
temológica o un supuesto que se utiliza de modo práctico en las 
investigaciones sobre el tema. ¿Qué potencialidades y límites 
encuentra esta imagen tan cara a los feminismos? ¿La ola que 
nos impulsa puede también sectorizarnos? ¿Tiende acaso hacia 
algún fin y sigue un curso progresivo? Tales son algunas de las 
preguntas que Esquivel nos invita, polémicamente, a plantearnos.

En la segunda parte del libro, nos desplazamos hacia los 
Cuerpos. Comienza con el trabajo “Los cuerpos de Freud: hacia 
una conceptualización de la potencia queer de la pulsión” escrito 
por Tomás Gomariz. El autor nos propone un peculiar retorno a 
Freud, más precisamente, a la pulsión como un sitio de resistencia 
a la norma y a la territorialización de los discursos. En un ejer-
cicio que podríamos denominar de lectura sintomática, Gomariz 
no solo muestra la co-existencia de dos concepciones del cuerpo 
antagónicas en la propia obra de Freud, sino también las ambi-
valencias que se derivan de ciertas relecturas feministas del psi-
coanálisis. ¿Puede ser el psicoanálisis algo más que un dispositivo 
de sexualidad normativizante/patologizante? ¿De qué forma se 
derroca la soberanía, no solo del falocentrismo, sino sobre todo del 
dimorfismo sexual? Para encontrar claves de respuesta, Gomariz 
recupera una tradición de los estudios queer que corre en paralelo 
a los enfoques más difundidos: la denominada teoría antisocial.  
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Emerge desde allí un cuerpo sin órganos como un gran mapa eró-
geno, un cuerpo pulsional que reclama una materialidad fluida no 
subsumida a los estrechos límites discursivistas ni esencialistas.

El capítulo de Luciano Arévalo “Una naturaleza queer. 
Aportes para pensar una biología dinámica, abierta y auto-orga-
nizada” continúa en la senda que abre el final del trabajo ante-
rior. Arévalo nos sitúa en un sitio tan incómodo como necesario 
de ser revisitado: la naturaleza. Es sabido que, durante la Moder-
nidad occidental, el ámbito de lo natural se vinculó con lo fijo, lo 
inamovible, lo esencial, lo inmodificable. De manera justificada, 
por tanto, los feminismos han sido históricamente refractarios a 
incursionarse en sus profundidades. De la mano de dos biólogas 
feministas pioneras, Haraway y Fausto Sterling, y continuando 
con exponentes de los nuevos materialismos feministas, Arévalo 
nos invita a recorrer otro camino posible para pensar una natu-
raleza queer, es decir, una biología dinámica, abierta, agencial, no 
determinista ni teleológica. Desde allí, argumenta el autor, es 
posible también subvertir las cadenas dualistas y dicotómicas que 
sustentan el pensamiento occidental.

El siguiente capítulo “La identidad en juego: tecnologías 
estéticas en feminidades trans y personas no binarias”, escri-
to por María Eugenia Velázquez, indaga en los sentidos que se 
ponen en juego en el uso de tecnologías estéticas por parte de 
las personas travesti-trans y no binarias. A partir del análisis de 
entrevistas con referentes y militantes, Velázquez examina las 
relaciones que existen entre el uso de determinadas tecnologías 
estéticas (vestimenta, estilo, etc.) y sus efectos en la subjetividad. 
Para ello, la autora parte de la perspectiva crítica que habilita la 
psicología institucional, que le permite romper la escisión indi-
viduo/sociedad, para pensar los atravesamientos de sujetos e ins-
tituciones. En ese sentido, Velázquez analiza los usos de vestidos 
socialmente asignados a las feminidades en el momento inme-
diatamente posterior a la transición por parte de mujeres trans, 
así como el uso político y lúdico que las personas trans-travestis 
y no binarias hacen de las tecnologías estéticas, que habilita el 
uso agencial y subversivo de las tecnologías vestimentarias. 
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Al final del segundo bloque, el trabajo de Ailin Basilio Fabris 
“Erotismo, género y feminismo. Abordajes para pensar las sexua-
lidades” nos permite atisbar otra dimensión central. La autora se 
pregunta por el lugar que el erotismo posee en los estudios de 
género y en los feminismos. ¿Se trata de un terreno que fortalece 
per se la dominación masculina o, en cambio, puede ser pensado 
como un ámbito para el intercambio de sujetos libres? ¿Cómo se 
relacionan el erotismo y la sexualidad? ¿Cómo incide aquel en la 
construcción social del género, en qué medida establece regulacio-
nes y cómo podrían subvertirse? Basilio Fabris nos ofrece un reco-
rrido a través de distintas teorías que han reflexionado sobre el 
erotismo, desde las formulaciones pioneras de Bataille hasta Gayle 
Rubin, pasando por los debates que anudan erotismo, violencia y 
sexualidad. En ese horizonte, emergen la prostitución, la porno-
grafía, los capitales eróticos y otros tópicos controversiales para 
las teorías feministas. Luego de construir este mapa, el capítulo 
aborda las inflexiones que –en clave reflexiva– interpelan, desde lo 
erótico, las propias investigaciones, prácticas y escrituras académi-
cas. Es decir, propone al erotismo como proyecto deseante y como 
política valiosa para la producción de conocimiento

La tercera y última parte, Archivos, se hilvana entre diver-
sos registros y metodologías. Cartas, entrevistas, auto-etnografías 
e imágenes se disponen así en el final de nuestro caleidoscopio. 
Comienza con el capítulo “Lucha, acción y pensamiento. Mas-
culinidad hegemónica en el ethos discursivo construido por John 
W. Cooke durante el año 1957” a cargo de Esteban Barroso. 
A partir del análisis de la correspondencia que John William 
Cooke mantuvo con Perón –por la época, exiliado en Venezue-
la–, Barroso analiza la forma en que Cooke construye una pecu-
liar “presentación de sí”, es decir, un ethos discursivo que apeló 
a símbolos de masculinidad y virilidad hegemónicas. La lucha, la 
acción incesante y la sagacidad intelectual emergen (en orden de 
importancia decreciente) a través de las epístolas. Barroso identi-
fica estas dimensiones para mostrar no sólo lo dicho por Cooke, 
sino también la forma del decir; esto es, no sólo lo que declara 
explícitamente en su letra, sino también las modalidades discur-
sivas, los tonos y las estrategias que desplegó el dirigente, como 
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índices de los anudamientos entre el mundo de la política y la 
construcción/reproducción de prácticas de género codificadas 
como masculinas. También por su forma peculiar de decir, este 
capítulo ensaya una bella exploración que anuda lo académico y 
lo literario, la investigación y la prosa más allá de los límites tra-
dicionalmente pre-definidos para este género (académico). 

El capítulo siguiente, “Una historia de emociones, senti-
mientos y sexualidad adolescente en el Gran Buenos Aires de los 
años sesenta y setenta”, de Lucas Bruschetti, también examina la 
construcción de discursos hegemónicos sobre las sexualidades. 
En este caso, el recorte espacio-temporal es otro y nos despla-
zamos al Gran Buenos Aires de los años sesenta y setenta. Su 
archivo se compone de entrevistas y de historias de vida, a partir 
de las cuales Bruschetti reconstruye los sentidos, experiencias y 
sentires de jóvenes varones no heterosexuales. Inscribiéndose en 
la matriz del giro afectivo (ya mencionada en esta Introducción), 
el autor se pregunta por la forma en que la sexualidad de estos 
adolescentes se convertía en un dato relevante para el sentir y el 
actuar individual y social. ¿Qué implicaba no percibirse hetero-
sexual para un adolescente varón en los años sesenta y setenta? 
¿Qué sanciones estaban implícitas o explícitas, qué intervencio-
nes se movilizaban, por ejemplo, desde el campo psi o desde el 
entorno vincular? Bruschetti muestra también las estrategias 
desplegadas por estos jóvenes para negociar márgenes de habi-
tabilidad de sus deseos, que permitieron resignificar los discur-
sos hegemónicos sobre la sexualidad y, de este modo, habilitaron 
nuevas configuraciones afectivas disponibles en el espacio social.

Los últimos dos trabajos dialogan desde el campo de las Letras 
en el horizonte que abre, de diversos modos, la Ley de Educación 
Sexual Integral. El trabajo de Santiago Abel, “Investigando para la 
ESI: cuerpos y juventudes en las clases de Literatura y Prácticas 
del Lenguaje” propone un ejercicio crítico y auto-reflexivo sobre 
los límites y supuestos de su proyecto de doctorado. Abel se (y nos) 
interroga acerca del lugar de las identidades en las clases prácticas 
de Lengua y Literatura: ¿De qué forma percibimos los cuerpos 
de lxs estudiantes? ¿Qué etiquetas les imponemos y de qué forma 
estas regulan los intercambios entre sujetos? ¿Es posible registrar 
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y analizar en un diario de campo, sin apelar a tales categorías? 
Finalmente, Abel se pregunta por su propio lugar como docente 
e investigador y echa mano de diferentes teorías que le permiten 
pensar la práctica pedagógica como siempre ya sexuada. Este desa-
rrollo se constela con los interrogantes que planteaba, al final del 
segundo bloque (Cuerpos) el trabajo de Basilio Fabris y compone 
así una figuración original.

Cierra este volumen el capítulo escrito por Ana Carou: 
“Trabajar en el desvío”: imaginarios visuales y poéticos sobre lo 
drag en las clases de Literatura de la escuela secundaria”. Allí la 
autora analiza el uso didáctico de la fotografía en las clases de 
Lengua y Literatura, mostrando sus potencialidades y los imagi-
narios que se ponen en juego. Para ello, retoma un caso concreto 
donde propone una secuencia didáctica a partir de una imagen 
tomada por Misha Erwitt en un festival de drag-queens neoyor-
quino. ¿Qué ven lxs estudiantes en esa foto? ¿Qué les muestra (y 
qué no)? A partir de las escrituras sobre la fotografía de Erwitt, 
Carou propone una exploración por la materialidad de la foto-
grafía, entendida de modo no indicial, es decir, ni como ilustra-
ción de un enunciado verbal ni como huella de lo real. Desde allí, 
también problematiza los regímenes de visibilidad y decibilidad 
propios de la institución escolar, es decir, las tecnologías que dis-
ponen no sólo qué cuerpos e identidades son normales (y cuáles 
no), sino también de qué modo los propios sujetos construyen 
conocimientos en la escuela secundaria.

Para finalizar esta presentación –y aprendiendo de las filosofías 
de la sospecha– queremos advertir que la metáfora caleidoscópi-
ca con la que enlazamos los capítulos precedentes presenta, por 
supuesto, límites, como toda categoría que se pretenda útil. Por 
un lado, porque parece que se trata de algo que aproximo y alejo 
a voluntad sin que se altere necesariamente aquello que observo 
(extiendo la mano para agarrar el caleidoscopio, miro un rato a través 
de él, lo abandono y el paisaje vuelve a ser el mismo de antes). Cier-
tamente no sería el caso. La apuesta que intentamos traer en 
este volumen colectivo invita más bien a un devenir caleidoscó-
pico capaz de afectar(nos) profundamente, de conmovernos y de 
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transformarnos, incluso inesperadamente, como las figuras que 
van surgiendo en cada vuelta de la mano. Por otro lado, asoma un 
segundo límite interrelacionado: pareciera que hay tantos instru-
mentos como agentes o espectadores, tantos caleidoscopios como 
sujetos –prueba de ello son las disímiles experiencias que relatan, 
en el prólogo, Mabel e Indi– y aunque eso podría ser parcialmente 
cierto, no recubre completamente el camino que hemos intentado 
emprender en este libro. Efectivamente, cada uno de los capítu-
los dibuja una problemática propia. Como decía Preciado, cada 
cuerpo es un caleidoscopio y también lo es cada corpus abordado, 
si se nos permite este juego de palabras algo obvio. No obstante, 
pensamos este volumen como un dispositivo donde los diferentes 
capítulos se disponen y re-ordenan unos con otros en un mismo 
artefacto. Los puentes y nexos son múltiples, así como las distan-
cias, que dan espesor y densidad a la trama.

En otro contexto, Paul Auster recordaba que hay una nos-
talgia por la pérdida de vinculación entre los nombres y las cosas: 
“En aquel estado de inocencia, su lengua había ido derecha al 
corazón del mundo. Sus palabras no habían sido simplemen-
te añadidas a las cosas que veía, sino que revelaban su esencia, 
literalmente les daban vida. Una cosa y su nombre eran inter-
cambiables” (La trilogía de Nueva York, 1996: 26). Lejos de pro-
mover una añoranza de orígenes o de supuestas verdades, mucho 
menos de esencias, las páginas que siguen traen una invitación a 
re-nominar, a re-inventar, a que se agiten las palabras brillantes y 
coloridas en el caleidoscopio. Quisiéramos que este libro pueda apro-
ximarse lo más posible al dispositivo que le da nombre. Y que 
cada quien pueda encontrar aquí algunas líneas para re-leerse a sí 
mismx y, por qué no, también al mundo.

La Plata, diciembre 2021
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Afectos e historia blanca: apuntes 
para pensar los actos racistas

Julieta Maiarú4

Introducción

Los debates feministas han puesto bajo observación crítica las 
diversas formas en las que nos configuramos en relación con otrxs.  
Una de estas derivas ha dado lugar al Giro Interseccional, que 
plantea la confluencia de la violencia patriarcal con las modalida-
des que adopta la violencia racista y clasista, así como la necesidad 
de construir resistencias que no eludan ninguna de estas variantes, 
sino que tengan en cuenta las múltiples opresiones. Otra de las 
cuestiones puestas bajo el prisma crítico de los feminismos ha sido 
el papel de las emociones y las formas de vincularnos afectivamen-
te. En los últimos años varias investigaciones, conglomeradas bajo 
el denominado Giro afectivo, han reflexionado sobre la función 
política de las emociones y afectos. Ambos enfoques proporcionan 
herramientas conceptuales útiles para desentrañar las violencias.

En la estela abierta por estos debates, entendemos que la 
violencia patriarcal y racista no puede comprenderse cabalmente 
prescindiendo del análisis del rol de los afectos. Por eso, en el pre-
sente capítulo indagaremos en torno a los afectos que se ponen 
en circulación en los actos racistas. Analizaremos la relación 

4. Licenciada y Profesora en Filosofía (UNLP). Becaria doctoral UNLP y 
estudiante del doctorado en Filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación (UNLP), bajo la dirección de la Dra. Mabel Alicia Campagnoli 
y del Dr. Martín Retamozo. Integrante del Proyecto de Investigación Biopolíticas 
y violencias: aportes para una filosofía del cuerpo (H820) radicado en el Centro Inter-
disciplinario de Investigaciones en Género (CInIG, IdIHCS, FaHCE, UNLP/
CONICET). Se desempeña como docente en escuelas secundarias.
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entre historia, afecto y racismo para dar cuenta de la eficacia de 
una historia única blanca como dispositivo de producción de 
otredades, de corporalidades racializadas y de una epistemología 
de la ignorancia, que no sería posible sin el complejo entramado 
afectivo que entretejen las narrativas hegemónicas.

En primera instancia, nos detendremos a examinar las 
reflexiones de Chimamanda Ngozi Adichie sobre lo que denomi-
na la “historia única”. La escritora nigeriana cuestiona la influen-
cia del discurso colonizador europeo, que narra una historia 
blanca plagada de estereotipos deshumanizantes de las personas 
racializadas, sobre la concepción hegemónica del mundo. Inda-
garemos cómo esa “historia única” está íntimamente relacionada 
con lo que el filósofo Charles Mills denomina “epistemología de 
la ignorancia” e “ignorancia blanca”.

En un segundo momento, analizaremos una escena racista 
que Frantz Fanon relata en Piel negra, máscaras blancas, en la que 
un niño blanco grita que tiene “miedo” al ver pasar a un hombre 
negro por la calle. En esta dirección, nos interrogaremos sobre el 
origen de dicha emoción, su modo de producción, así como sus 
efectos. Para esto, nos serviremos de las herramientas concep-
tuales provistas por teorías críticas contemporáneas. Sara Ahmed 
sostiene que los afectos que circunscriben el racismo, como el 
odio o el miedo, no residen de manera positiva en los cuerpos o 
en los signos; es decir, que no se originan dentro de una psique 
individual, sino que operan al modo de una economía afectiva. 
En otras palabras, los afectos circulan entre signos y cuerpos 
involucrando movimiento y permanencia, de modo que son 
relacionales y se incrementan como efecto de su circulación. En 
este sentido, otras investigaciones (Moretti Basso, 2019) prestan 
atención sobre cómo las narraciones que circulan y que son con-
sumidas regulan las respuestas afectivas válidas.

En esta dirección, considerando que las narraciones presen-
tes en el reservorio social participan en los modos en que somos 
afectados, examinaremos las consecuencias que tiene la narra-
ción de una historia única blanca para la movilización de afectos 
que se corporizan en actos racistas, así como también las posibi-
lidades de deconstrucción de dicho andamiaje emocional. 
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Historia única e ignorancia blanca

Van dos peces jóvenes nadando juntos y sucede que se encuentran con 
un pez más viejo que viene en sentido contrario. El pez viejo los saluda con 

la cabeza y dice: “Buenos días, chicos, ¿cómo está el agua?”. Los dos peces 
jóvenes nadan un poco más y entonces uno mira al otro y dice:  

“¿Qué demonios es el agua?”

David Foster Wallace. This Is Water: Some Thoughts, Delivered 
on a Significant Occasion, about Living a Compassionate Life, 2009 

Desde el ámbito filosófico, las llamadas filosofías especulativas 
de la historia han concebido la Historia como una totalidad que 
dota de sentido a cada momento histórico. Esta se sostiene bajo 
el presupuesto de una temporalidad teleológica, en la que el 
devenir temporal avanza ordenado por la matriz del progreso.  
En esta comprensión del proceso histórico, las masacres de 
ciertos colectivos sociales se justifican por el rol necesario que 
debieron cumplir en el despliegue de la historia y el desarrollo 
hacia su fin o telos. Frente a dicha concepción, filosofías como la 
de Walter Benjamin han hecho una fuerte crítica y han plantea-
do una concepción alternativa, reivindicando las historias de lxs 
vencidxs que no han tenido voz para narrar las catástrofes del 
pasado. Ahora bien, este análisis no ha adoptado una perspectiva 
desde el género y la decolonialidad.

Dentro del pensamiento contemporáneo, otras investiga-
ciones, desde un enfoque que comprende al sistema de domi-
nación patriarcal como intrínseco a la narración de la historia 
hegemónica, han denominado a la temporalidad lineal como 
heteronormativa. En esta línea, Jack Halberstam (2005) y Lee 
Edelman (2004) proponen concebir una temporalidad queer como 
una temporalidad alternativa, que no entiende la historia en tér-
minos universales ni construye una continuidad esencial y obje-
tiva, sino que permite realizar una aproximación al pasado que 
recupera las voces de aquellxs que, para la historia hegemónica, 
han fracasado.
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Por su parte, en la conferencia titulada El peligro de la historia 
única, la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie se detie-
ne a analizar cómo el poder, por medio de la colonización, impuso 
lo que denomina “una historia única”. Explica que desde niña leía 
libros infantiles ingleses y estadounidenses y que, cuando a los sie-
te años comenzó a escribir y dibujar historias, escribía e ilustraba 
el mismo tipo de historias que leía; los personajes tenían piel blan-
ca y ojos azules, aunque ella vivía en Nigeria, nunca había salido de 
allí y la gente no tenía esas características. En este sentido, Ngozi 
Adichie da cuenta de cómo las narraciones que consumimos tie-
nen efectos performativos en nuestra forma de concebir el mun-
do. Se sirve, además, de diferentes ejemplos situados que incluyen 
la literatura leída, el imaginario familiar o la representación que 
encontró que los estadounidenses tenían sobre ella como mujer 
africana cuando migró hacia Estados Unidos. Allí, advirtió que su 
compañera de habitación “conocía una única historia sobre África, 
un relato único de catástrofes. En esa historia no cabía la posibili-
dad de que los africanos se le parecieran en nada” (Adichie, 2018: 
6). Esta historia única proviene en parte, como señala la escrito-
ra, de la literatura occidental que desde el siglo XVI ha difundido 
relatos sobre las personas africanas como “bestias”. De esta mane-
ra, la colonialidad del poder operó no solo mediante el someti-
miento económico y la imposición de valores eurocéntricos, sino 
también narrando un relato único de los pueblos colonizados. La 
repetición de un mismo relato construye al otro como objeto: “así 
es como se crea una historia única, se muestra a un pueblo solo 
como una cosa, una única cosa, una y otra vez, y al final lo convier-
tes en eso” (Adichie, 2018: 7). De este modo, desde una perspecti-
va butleriana, se puede observar cómo el efecto performativo de la 
repetición de un único discurso construye lo que un pueblo es, el 
ser del pueblo, como si hubiera una esencia del mismo anterior a 
la propagación del relato.

Lo constitución de los pueblos colonizados, además, se llevó 
a cabo en términos de una alteridad. De hecho, el gran deba-
te racista que tuvo lugar hacia el siglo XVI consistió en si los 
pueblos colonizados tenían alma o no, pregunta que remitía 
directamente a si debían ser considerados humanos o animales 
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(Grosfoguel, 2012).5 Desde entonces, la narración hegemóni-
ca de la historia de dichos pueblos los ha constituido como lo 
abyecto, lo otro. La narrativa dominante ha operado como con-
dición de inteligibilidad de cuerpos legítimos, a la vez que, al 
delimitar lo que queda fuera de la norma, funciona producien-
do otredad. En otras palabras, dicha narración está regida por 
normas sociales que constituyen el marco de inteligibilidad de un 
cuerpo (Butler, 2009). Los marcos de inteligibilidad regulan los 
modos en que un cuerpo se vuelve visible, es decir, los modos 
en que es reconocido dentro del campo de lo humano o es invi-
sibilizado. De esta manera, la visibilidad y aprehensión de los 
cuerpos depende de un régimen visual dominante. Asimismo, los 
marcos de inteligibilidad participan de los modos en que somos 
afectados, es decir, regulan los afectos que unxs debieran sen-
tir para con otrxs al delimitar qué vidas cuentan como válidas, 
dignas de ser lloradas y que se respete su perdida, y cuáles no 
(Moretti Baso, 2019). 

En esta línea, la historia única ha participado de la pro-
ducción de la otredad de corporalidades racializadas. Frente a la 
multiplicidad de historias posibles, la narración hegemónica ha 
creado estereotipos que convierten una sola historia en la única. 
Los estereotipos buscan fijar el ser del otro, brindando un sig-
nificando estático de lo que “el negro es” (Ahmed, 2015). Este 
mecanismo del biopoder pone a disposición un arsenal de narra-
ciones en diferentes frentes: desde discursos médicos, películas, 
cuentos infantiles, dibujos animados, novelas, publicidades, hasta 
vallas y carteles partidarios, que cuentan una sola historia. De 
este modo, desde distintas narraciones se repite un mismo ima-
ginario estereotipado. 

5. Este debate era importante para el imaginario cristiano de la época, ya 
que en caso de que no tuvieran alma, entonces estaba justificado ante los ojos de 
Dios el hecho de esclavizarlos, maltratarlos y asesinarlos, mientras que si tenían 
alma esto era considerado pecado. Finalmente, en 1552 el estado español decide 
que los “indios” de América tienen alma, pero son “bárbaros a cristianizar”, mien-
tras que los pueblos africanos fueron considerados como “pueblos sin alma”, lo 
que justificó la esclavitud, comercio y trata transatlántica de personas africanas.
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El marco de inteligibilidad dominante, como sostuvimos, 
produce ciertos cuerpos como legibles, pero, al mismo tiempo, 
para poder funcionar, dicho mecanismo se invisibiliza. La pro-
ducción de corporalidades racializadas se incrusta en un régimen 
donde concomitantemente se produce la ignorancia. En este 
sentido, la historia única entrama el tejido de la epistemología de 
la ignorancia. La ignorancia tradicionalmente se ha concebido 
como falta de conocimiento o un descuido epistemológico acci-
dental. No obstante, el no-saber puede no ser un simple error, 
sino que puede ser producido activamente. En esta dirección, 
las investigaciones que se reúnen en Race and Epistemologies of 
Ignorance observan cómo la ignorancia es producida y el rol que 
esta juega en la producción del conocimiento, dando cuenta de 
la selección diferencial presente en la generación del saber. La 
ignorancia, de esta manera, puede ser una herramienta de opre-
sión, es decir, puede producirse activamente con fines de domi-
nación y explotación. En relación con la opresión racial, la falta 
de conocimiento favorece y consolida el privilegio y la supre-
macía blanca. En este sentido, el filósofo afrojamaicano Charles 
Mills sostiene la noción de “ignorancia blanca”, afirmando que 
“el contrato racial prescribe para sus firmantes una epistemología 
invertida, una epistemología de la ignorancia […] produciendo 
el resultado irónico que los blancos en general serán incapaces 
de entender el mundo que ellos mismos han hecho” (citado en 
Sullivan y Tuana, 2007: 2). La ignorancia blanca, entonces, es 
el proceso en el que las personas blancas no logran advertir el 
racismo estructural y son incapaces de asumir su posición de pri-
vilegio. Del mismo modo en que los peces no ven el agua en la 
que habitan, como narra la cita que da comienzo a este apartado, 
el sistema de dominación racista cis-heternormativo se vuelve 
invisible para aquellos que entran dentro de la norma. 

Además, la ignorancia blanca, funcional a las relaciones 
racistas de poder, opera generando una “amnesia colectiva” sobre 
el pasado en términos de borrar las atrocidades de la supremacía 
blanca, las historias de esclavitud y sometimiento de las perso-
nas racializadas e ignorar sus luchas y resistencias (Ortega, 2019). 
En este sentido, podemos observar cómo la producción de una 
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historia única, según explicaba Ngozi Adichie, ha sido la de una 
historia blanca. La omisión de las historias de los pueblos coloni-
zados y de los logros de las comunidades racializadas no han sido 
un mero olvido, sino que su ignorancia e invisibilización ha sido 
sistemáticamente producida y continúa en el presente.

Afectos, narración y racismo

En los últimos años, bajo el nombre de “Giro afectivo” se han 
sistematizado un conjunto de investigaciones como las de Sara 
Ahmed, Eve Kosofsky Sedgwick, Lauren Berlant, Sianne Ngai, 
Ann Cvetkovich, José Esteban Muñoz, Heather Love, Jack Hal-
berstam, entre otras, que han reflexionado sobre el rol político de 
los afectos.6 Estas teorías han cuestionado la división categorial 
entre razón y emoción que a lo largo de la historia de la filosofía 
se ha planteado como dicotómica y jerárquica, considerando a 
la primera sobre la segunda, a la vez que ha asociado a la razón 
con lo masculino y las emociones con lo femenino. Asimismo, 
han puesto en entredicho la distinción entre emociones eleva-
das y bajas, positivas y negativas, y han desmantelado el binomio 
público-privado que consideraba a la esfera pública como ámbito 
privilegiado de la razón, mientras que vinculaba a las emociones 
con la esfera privada. 

Cabe aclarar que si bien se ha otorgado la denominación de 
“Giro Afectivo” al conjunto de teorías que se han posicionado 
en torno a la relevancia de los afectos desde principios del siglo 
XXI, estas son deudoras de debates anteriores. Como reconoce 
Ahmed (2019), las escritoras feministas desde la década de 1980 
ya cuestionaron los dualismos cuerpo-mente, razón-pasión. De 
hecho, podemos considerar al trabajo de la feminista negra Audre 
Lorde como un antecedente del Giro afectivo. En 1984, con la 

6. Algunas líneas teóricas como la de Brian Massumi (2002) distingue la 
noción de “afectos” de “emociones”, mientras que otras como la propuesta por 
Sara Ahmed cuestiona tal distinción que conlleva a una reinstauración de la dico-
tomía falaz cultura/naturaleza (Ahmed, 2015: 312; 2019: 102).
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publicación de Sister Outsider, Lorde criticó dichas dicotomías, 
denunció como falsa la designación de las mujeres como seres 
infantiles, volubles y sensuales, y sostuvo la relevancia de escu-
char las propias emociones como herramienta de conocimiento 
y motor de cambio. Así, puso en jaque a la filosofía occidental 
que ha erigido a la razón por sobre los sentimientos: “Los padres 
blancos nos dijeron ‘Pienso, luego existo’. La madre Negra que 
todas llevamos dentro, la poeta, susurra ‘Siento, luego puedo ser 
libre’” (1984: 16).

Por otra parte, las reflexiones teóricas contemporáneas sobre 
los afectos han cuestionado los modelos psicológicos que com-
prenden a la emoción como un estado interior y consideran que 
al movilizarse se expresa hacia afuera algo perteneciente a una 
esfera íntima del individuo. A la vez, teóricas como Sara Ahmed 
(2015; 2019) problematizaron también las posturas sociológi-
cas que consideran que, en una dirección contraria, la emoción 
se genera en el exterior y luego se interioriza. Ambos modelos  
presupondrían que el individuo “tiene” emociones al modo de un 
objeto o propiedad, mientras que la propuesta de Ahmed sosten-
drá que las emociones no residen dentro de un sujeto, sino que 
son relacionales, circulan en el contacto de los cuerpos, asocián-
dose a ciertos signos, pero sin tener un referente fijo. 

Las teorías del Giro afectivo han reflexionado sobre el rol 
performativo de los afectos. En este sentido, en vez de intentar 
definir qué son las emociones tales como la felicidad, el miedo o 
el odio, han indagado sobre qué hacen las emociones (Ahmed, 
2019). En otras palabras, no intentan caracterizar a las emocio-
nes como sustancias ahistóricas, sino que apuestan a analizar el 
funcionamiento de las mismas y sus efectos. 

La producción de los afectos está geopolíticamente situada, 
por lo que un análisis de los vínculos afectivos no puede abstraer-
se de sus condiciones históricas de posibilidad. Para dar cuenta 
de ello, a continuación, examinaremos un caso concreto. En Piel 
negra, máscaras blancas, Frantz Fanon relata una escena en la que 
tiene lugar la dimensión afectiva en relación con el racismo. En 
dicha escena un niño en la calle comienza a gritar:
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“¡Mira, un negro!” Fue un estímulo externo como si me hubieran 
dado un golpecito al pasar. Sonreí tiesamente.
“¡Mira, un negro!” Era verdad. Me divirtió.
“¡Mira, un negro!” El círculo se cerraba poco a poco. Yo me divertía 
abiertamente.
“¡Mamá, mira ese negro! ¡Me da miedo! ¡Miedo! ¡Miedo!” Ahora 
empezaban a asustarse de mí. Me convencí de que me reiría hasta 
las lágrimas, pero la risa se había vuelto imposible. (1986: 112)

¿De dónde proviene ese “miedo”? ¿Cuál es su origen? ¿Qué 
efectos produce? La deconstrucción del andamiaje emocional 
de una situación como esta implica detenerse a examinar sus 
condiciones de producción, la economía afectiva puesta en 
circulación, su distribución diferencial, tanto como la situación 
de recepción y sus efectos.

La narración de lo que se siente –como el “tengo miedo”– 
parece tener el carácter de lo más propio del individuo. De 
hecho, los afectos han sido comprendidos por las concepciones 
naturalistas como una propiedad individual, una disposición psi-
cológica, un reducto natural perteneciente a una esfera íntima 
y privada del individuo. Sin embargo, nuestras formas de sentir 
se han configurado en relación con el mundo y el aparato de 
producción de sentimientos reconocibles y respuestas afectivas 
posibles. En este sentido, el miedo no tiene su origen en el niño 
blanco, no emerge dentro de él ex-nihilo, pero tampoco es causa-
do por el hombre negro como si fuera el objeto que lo ocasiona. 
El miedo no está en uno ni en el otro, sino que es relacional y 
emerge en el contacto de los cuerpos. Ahora bien, en el relato 
de Fanon, encontramos que el niño y las personas de alrededor 
identifican al hombre como la fuente de su miedo. Cabe pregun-
tarnos, entonces, ¿por qué leen el cuerpo del hombre negro que 
pasa por la calle como temible? 

Los aportes conceptuales de Sara Ahmed resultan relevantes 
para analizar esta cuestión. La escritora se sirve del psicoanálisis 
y del marxismo para conformar su noción de economía afectiva. 
La teoría psicoanalítica freudiana sostiene que en la represión 
se produce un desplazamiento en la que el impulso afectivo se 
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enlaza a una idea distinta de la que estaba conectado primero, de 
modo que lo que se reprime no es el afecto sino la idea a la que 
estaba asociado en primera instancia. Esto le permite a Ahmed 
vislumbrar el proceso de movimiento y asociación que involu-
cran las emociones: “es lo que llamo el efecto ‘ondulatorio’ de 
las emociones; se mueven hacia los lados (mediante asociaciones 
‘pegajosas’ entre signos, figuras y objetos) así como hacia adelan-
te y hacia atrás” (2015: 81). Por otra parte, en su análisis del fun-
cionamiento del capital, la teoría marxista da cuenta de cómo en 
la circulación e intercambio de mercaderías y dinero se adquie-
re plusvalía; es decir, en el movimiento se incrementa el valor. 
En este sentido, Ahmed señala la acumulación de valor afecti-
vo de los signos como efecto de su movimiento. De modo que 
“las emociones funcionan como una forma de capital: el afecto 
no reside positivamente en el signo o la mercancía, sino que se 
produce como efecto de su circulación” (2015: 81). Así, las emo-
ciones tales como el miedo o el odio operan como una economía 
afectiva en la que la acumulación de valor no reside en un objeto, 
sino que es el efecto de su desplazamiento. Esta concepción ofre-
ce una crítica al modelo psicoanalítico de interiorización de las 
emociones en el que estas residirían en un sujeto al no considerar 
tal economía como únicamente psíquica. Los afectos no habitan 
positivamente dentro de un sujeto, este no es ni el origen ni la 
causa del afecto sino un punto nodal en el movimiento. De esta 
manera, las economías afectivas se insertan en una red que es 
tanto psíquica y social como material.

Por otra parte, Ahmed (2015) se expresa en términos de 
“pegajosidad” para señalar el modo en que los signos se “pegan” 
a los cuerpos, de forma que estos se vuelven “pegajosos”. Las 
figuras de odio o miedo, en este sentido, circulan “pegándose” a 
ciertos cuerpos, operan desplazándose sin tener un referente fijo. 
De modo que, en el relato de Fanon, la reacción afectiva del niño 
blanco no está vinculada con ese hombre negro en particular, 
no se reduce a él, sino que en la circulación efectiva el miedo se 
“pega” a su cuerpo, aunque podría pegarse a otro. Ahora bien, el 
miedo no se asocia con cualquier cuerpo, sino que funciona dis-
tinguiendo algunos de otros. En otras palabras, ciertos cuerpos 
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y no otros se vuelven más “pegajosos”, más susceptibles de ser 
investidos como objeto de miedo, ya que en cada encuentro se 
abren historias pasadas de asociación. 

En esta dirección, podemos detenernos a examinar la rela-
ción entre pegajosidad afectiva e historia. Un signo acumula 
valor afectivo volviéndose pegajoso al repetirse en el tiempo. La 
repetición de narraciones de una historia única, una y otra vez, 
genera que la cadena de significación detenga su movimiento. 
De manera que dicha repetición es necesaria, entonces, para la 
creación de figuras y estereotipos con valor afectivo que se aso-
cian en el presente a cuerpos particulares. Así, el hecho de que un 
cuerpo sea reconocible como temible depende de las narraciones 
previas. El acto racista, en este sentido, involucra una tempora-
lidad múltiple que va más allá del instante en el que se efectúa. 
El miedo se retrotrae a narraciones anteriores a ese momento, se 
asocia con fantasías pasadas, que funcionan en el presente consti-
tuyendo al cuerpo negro como temible. No se trata de que haya 
una naturaleza temible en el otro, sino que la asignación a un 
sujeto de dicha dimensión afectiva está vinculada a una historia 
racializada de violencia y exclusión, que se mantiene viva y con-
tinúa en el acto racista en el presente. Las narrativas de una His-
toria única blanca se materializan luego, entonces, en situaciones 
racistas cargadas de valor afectivo.7

Los afectos adquieren sentido, podemos reconocerlos como 
tales, en un marco emocional compartido. No son ajenos a nues-
tra forma de habitar el mundo, sino que se entretejen en el vivir 
con otrxs. Acordamos con Emma Song en que “no nacemos con 
sentimientos, llegamos a sentirlos como propios” (2019: 58). 
En esta línea, podemos afirmar que no se nace racista, se llega a 

7. Cabe resaltar la compleja relación quiasmática entre historia y afecto. La 
noción de “quiasmo” es utilizada por Judith Butler, respecto a la relación entre 
lenguaje y cuerpo, para conceptualizar una disposición cruzada entre dos tér-
minos que, si bien no se identifican entre sí, tampoco se excluyen, sino que se 
complementan (Campagnoli, 2013). El esquema del quiasmo permite concebir 
la dualidad como una unidad en proceso. En esta línea, el carácter quiasmático 
puede advertirse en la tensión indisoluble entre narración y afecto.
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serlo: para volver al ejemplo de Fanon, no hay nada innato en el 
niño que lo lleve a tener miedo del hombre negro, sino que dicha 
respuesta afectiva está configurada en las narraciones colonialis-
tas que desde la mirada blanca hegemónica han construido a las 
personas racializadas como temibles. 

En este sentido, bajo la reflexión sobre los afectos pode-
mos releer el lema “lo personal es político”, consigna que Kate 
Millet sostuvo en los años setenta disparando contra la distinción 
entre lo público y lo privado sostenida desde Aristóteles. Aquello 
que sentimos en la esfera personal, lo “privado”, está inducido 
por estructuras de poder que producen y regulan una manera 
correcta de relacionarnos emocionalmente. En otras palabras, 
los dispositivos que determinan los modos de vincularnos afec-
tivamente, las formas en que somos afectados y narramos esos 
afectos, están configurados políticamente.

En Piel negra, máscaras blancas, Fanon continúa describiendo 
la escena:

–¡Mira el negro!... ¡Mamá, un negro!...
–¡Chitón! Se va a enfadar… No le haga caso, señor, no sabe que 
usted es tan civilizado como nosotros…
Mi cuerpo se me devolvía plano, descoyuntado, hecho polvo, todo 
enlutado en ese día blanco de invierno. El negro es una bestia, el 
negro es malo, el negro tiene malas intenciones, el negro es feo, mira, 
un negro, hace frío, el negro tiembla, el negro tiembla porque hace 
frío, el niño tiembla porque tiene miedo del negro, el negro tiem-
bla de frío, ese frío que le retuerce a uno los huesos, el guapo niño 
tiembla porque cree que el negro tiembla de rabia, el niñito blanco 
se arroja a los brazos de su madre, mamá, el negro me va a comer. 
(Fanon, 1986: 114)

Se puede observar, de este modo, que el movimiento del 
miedo se genera a través de una serie de asociaciones metoními-
cas entre los signos: es negro-es una bestia-es malo-tiene malas 
intenciones-me va a comer. La metonimia, en este sentido, ope-
ra haciendo vínculos entre los signos. El texto da cuenta de la 
mirada del niño impregnada de estereotipos, que termina con la 
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fantasía canibalística “me va a comer”, la cual justifica que el otro 
sea una amenaza a la que hay que temerle. De esta manera, el 
desplazamiento de significados hace su trabajo: produce al otro 
como la fuente del miedo. Ahora bien, el proceso de producción 
queda oculto: “la asociación entre palabras, que genera signifi-
cado, se oculta: es el ocultamiento de estas asociaciones lo que 
permite que dichos signos acumulen valor” (Ahmed, 2015: 148). 
La acumulación de valor afectivo de ciertos signos en el presente 
se ha producido por formas previas de asociación que se invisibi-
lizan. En este sentido, el fragmento de Fanon permite visibilizar 
los posibles movimientos metonímicos que hay detrás de la lec-
tura que hace el niño del cuerpo negro como temible.

Cabe analizar, por otra parte, los efectos del discurso del 
niño en las personas que presenciaban la escena. Los discursos 
sobre la racialización, como ha sostenido Fanon (1986), crean 
otredad. Esto es, operan produciendo al “otro”, a aquel que no 
es “nosotros” y que supone una amenaza ante la mirada blanca. 
En la escena descripta, además, la producción de la alteridad se 
lleva a cabo a través de las emociones: al grito de “Miedo” del 
niño, Fanon nota que “los demás empezaban a asustarse de él”. 
Se puede observar la performatividad de la puesta en circulación 
de la emoción, como efecto que alinea a unos sujetos frente a un 
“otro”, que transforman al “otro” en la fuente del sentimiento de 
miedo. La emoción, en este sentido, trabaja trazando fronteras 
entre el “nosotros” y los “otros”, separa cuerpos que pueden lle-
gar a ser amados y cuales en cambio odiados o temibles. En dicha 
escena las demás personas presentes se alinean con el discurso 
del niño, transformando “el ser blanco en un lazo familiar, en 
una forma de hermandad racial que reconoce a todos los otros 
no blancos como extraños, como cuerpo fuera de lugar” (Ahmed, 
2015: 20). De esta manera, la circulación de la emoción mate-
rializa la distinción de los cuerpos colectivos, de forma que no 
solo genera a un sujeto como temible, sino que también produce 
una comunidad racista de testigos que están ligados a través del 
rechazo del mismo.
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Performatividad afectiva o hacer sospechosxs

Al reflexionar sobre la constitución del sujeto, Louis Althus-
ser afirma que la interpelación ideológica es el mecanismo por 
el cual los aparatos de dominación actúan sobre los individuos 
para transformarlos en sujetos. Por medio de este mecanismo, 
el individuo es sujetado a las estructuras de poder, es llamado 
a situarse en el lugar que se le ha asignado y a asumir los con-
tenidos asociados al mismo en lo que se refiere a prácticas y 
significados sociales. En este sentido, el reconocimiento social 
precede y condiciona la conformación del sujeto. Ahora bien, en 
la interpelación althusseriana el carácter impersonal de la estruc-
tura no permite explicar por qué determinados sujetos ocupan 
ciertos lugares. Podemos ir más allá para preguntarnos: ¿existe 
una multiplicidad de interpelaciones? No todxs son interpeladxs 
de la misma manera, sino que en la constitución del sujeto hay 
que tener en cuenta las múltiples variables sociales que pueden 
entrar en juego tales como la condición de género, la raza, la 
nacionalidad o la clase social, así como la intersección entre ellas.

Para graficar la interpelación ideológica el filósofo francés 
ofrece como ejemplo el llamado de un policía a un individuo 
en la calle, al grito de: “Eh, usted, oiga”. Cabe destacar que este 
ejemplo que ofreció Althusser en el ensayo publicado en 1970 
continúa teniendo gran potencial para analizar la actualidad. La 
interpelación no solo opera constituyendo al sujeto, sino que lo 
constituye en tanto “sospechoso”. Las teorías contemporáneas 
sobre el delito dan cuenta de que el olfato policial es selecti-
vo, se dirige a ciertos cuerpos y no a otros (Rodríguez Alzueta, 
2014). En este sentido, el acto en el que un oficial policial detie-
ne a una persona presuntamente sospechosa, sin tener pruebas 
de que haya cometido un delito, es una de las técnicas discipli-
narias para administrar las vidas, para diferenciar entre clases 
de seres que propician o amenazan la seguridad colectiva. Esta, 
además, es una de las modalidades en las que el racismo se ejerce 
como instrumento biopolítico. El olfato policial es inseparable 
de un olfato social, es decir, las prácticas policiales discrimina-
torias se sustentan y legitiman en procesos de estigmatización 

38



social de cierta parte de la población. Dicho olfato es el mismo 
que impregna la percepción del niño sobre la peligrosidad del 
hombre negro en la escena descripta por Fanon. También está 
en la base de las organizaciones vecinales como en las que par-
ticipaba George Zimmerman, quien en el año 2012 asesinó a 
Trayvon Martin tras considerarlo sospechoso por “ser un hom-
bre negro”, hecho a partir del cual ha emergido el movimiento 
“Black Lives Matter” que continúa en la actualidad. Podemos 
agregar, a partir del análisis anterior, que dicho olfato social y 
policial en el presente está imbuido en narraciones pasadas de 
una Historia única blanca.

La práctica policial de detener y cachear a una persona 
presuntamente extraña, peligrosa o sospechosa, es una tecnolo-
gía de poder impregnada de racismo que conlleva una serie de 
desplazamientos metonímicos: “¡Alto! ¡Eres moreno! ¡Podrías 
ser musulmán! ¡Podrías ser un terrorista!” (Ahmed, 2015: 325). 
Como señala Ahmed, a partir de los atentados a las Torres Geme-
las en 2001, ser musulmán se ha asociado al terrorismo, de modo 
que se ha pegado un signo al otro. En Argentina, por otra parte, 
los desplazamientos metonímicos son otros: al sesgo racista se 
le suma el clasista, por lo que, como señala Rodríguez Alzueta 
(2014), la figura del “peligroso” recae en los jóvenes morochos 
de barrios populares. La pegajosidad de los signos, como sos-
tuvimos, se distribuye diferencialmente, de forma que algunos 
cuerpos y no otros son reconocidos como peligrosos.

Ahora bien, al repetirse en el tiempo, la interpelación de 
“sospechoso” o “extraño” se naturaliza en una dinámica perfor-
mativa. La performatividad, como señaló Butler (2002), refiere 
al proceso mediante el cual el discurso genera efectos a través 
de la reiteración. En este sentido, cuando la interpelación poli-
cial no ocurre una vez aisladamente, sino de manera repetitiva, 
tiene efectos: constituye al otro como extraño y peligroso. El 
individuo no es un extraño previamente a la interpelación, esta 
no refleja una verdad anterior, sino que es constitutiva: produce 
extraños. La interpelación policial está cargada de valor afectivo, 
es decir, para reconocer a alguien como temible se ha aprendido 
a quién temer, por lo que tal cognición no puede estar libre de 
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emoción. De esta forma, los afectos son performativos, es decir, 
la circulación del miedo hace temibles a algunos cuerpos.

En esta dirección, el olfato social estigmatizante genera que 
ciertos cuerpos “se perciban como peligrosos desde antes de su lle-
gada” (Ahmed, 2015: 320). En la escena descripta por Fanon, el 
cuerpo del hombre negro ya es juzgado por la mirada del niño 
blanco solo por aparecer. Dicha mirada, como sostuvimos, no 
puede desligarse del consumo de una historia racializada. Se 
construye el otro racializado al atribuirle un significado que 
depende de historias pasadas de asociación. Así, ciertas comu-
nidades son investidas por normas sociales que portan una 
densidad histórica. En otras palabras, el racismo involucra inves-
timentos corporales, de modo que una persona particular es con-
siderada como perteneciente a un grupo social racializado que 
es significado como amenazante, y se le atribuye ser el origen 
de los sentimientos de odio o miedo. En este sentido, el reco-
nocimiento del otro como sospechoso antes de su aproximación 
depende de estereotipos pasados y, a la vez, opera produciendo 
sospechosos en el futuro. Dicho mecanismo sucede a través de 
la repetición de narraciones racistas a lo largo del tiempo, por 
lo que tiene una historia que es su condición de posibilidad.  
No obstante, funciona en el presente ocultando dicha operación: 
el sujeto se vuelve sospechoso, se adjudica el afecto como intrín-
seco a un cuerpo, dando por sentado que no tiene historia.

Además, la economía afectiva racista ocasiona una serie de 
efectos que se materializan en el propio cuerpo de las víctimas. 
Dichos efectos se corporizan de forma que, como sostiene Mari 
Matsuda (1993), pueden generan sufrimiento, ansiedad, acele-
ramiento del corazón, dificultad para respirar, pesadillas, estrés 
postraumático, hipertensión, entre otros daños. Incluso la vio-
lencia racista puede derivar en la eliminación física de la persona, 
como sucede en los crímenes de odio.8 

8. El término “crimen de odio” remite a los crímenes cometidos hacia 
otrxs a lxs que se percibe como integrantes de un grupo social (Ahmed, 2015: 
96). Por ende, no se trata de casos aislados, sino que responden a una violencia 
estructural del sistema racista patriarcal cis-heteronormativo.
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Asimismo, las emociones intervienen en la organización del 
espacio: alejan unos cuerpos de otros, zanjando umbrales. La dis-
tribución diferencial de afectos como el odio y el miedo regula 
qué cuerpos pueden circular y a cuáles se los detendrá o se res-
tringirá los espacios por los que pueden movilizarse. La interpe-
lación sistemática –cargada de valor afectivo– de ciertos cuerpos 
como sospechosos delimita los lugares por los que estos pueden 
desplazarse. Esto, a su vez, tiene como consecuencia que algunas 
personas dejen de transitar por ciertos espacios para no ser una y 
otra vez detenidas por la fuerza policial, o bien para no ser juzga-
das o violentadas por el olfato social. Dicha discriminación racis-
ta considera a algunos cuerpos como fuera de lugar y se traduce 
en: ¿Qué hace un cuerpo como ese en el centro de la ciudad? En 
palabras de Moha Gerehou (2021), el interrogante que queda 
implícito en los actos racistas es “¿Qué hace un negro como tú 
en un sitio como este?”. Se pone en marcha, de esta manera, una 
racialización del espacio público.

Concebir las emociones no como reductos psicológicos indi-
viduales, sino como investimentos en normas sociales, permite 
poner la atención sobre el rol político del miedo o del odio. Las 
emociones moldean los cuerpos y participan en la organización 
del territorio al atribuir sentimientos a objetos, de manera que 
algunas cosas y no otras se convierten en causas de felicidad, así 
como unas y no otras se vuelven objetos de miedo u odio. En este 
sentido, cabe destacar el papel de las emociones en la reproduc-
ción de las relaciones de poder. La circulación del afecto no es 
aleatoria, sino que, como vimos, las asociaciones entre signos se 
desprenden de narraciones hegemónicas que perpetúan los siste-
mas de dominación como el racismo estructural. De manera que 
la movilización de emociones como el miedo opera resguardando 
las normas sociales, por lo que tiene una función clave en la con-
servación del poder. Esto no sólo se observa en los efectos como la 
distinción entre qué cuerpos serán temibles y cuáles no, que tiene 
consecuencias en la administración del territorio y las restricciones 
de la movilidad en la vía pública de ciertos cuerpos, sino también 
en la jerarquización de los espacios y la baja presencia de perso-
nas racializadas en lugares de poder. De este modo, la circulación 
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afectiva del miedo o del odio y su distribución diferencial tiene un 
rol político ya que asegura y fomenta el racismo estructural. 

Reflexiones finales

A lo largo del capítulo, reflexionamos sobre el rol de los afectos 
como el miedo o el odio en los actos racistas. Encontramos que 
dichos afectos no residen en una esfera privada independiente 
de nuestra forma de habitar el mundo, sino que las respuestas 
afectivas se entretejen en el vivir con otrxs y son producto de 
cierta experiencia histórica. Los afectos como el miedo o el odio 
no se ubican en un cuerpo o un signo, sino que circulan entre 
ellos, se desplazan, pegándose a ciertos cuerpos. De modo que 
la circulación de la emoción genera cuerpos temibles, que a su 
vez son leídos en retrospectiva como el origen y fundamento del 
sentimiento de miedo.

En el análisis de la escena descripta por Fanon, hallamos 
que el miedo no reside positivamente en el niño ni en el hombre 
negro. No hay nada en el último que haga que el miedo o el odio 
sea una consecuencia necesaria de su acercamiento. Dicho hombre 
no es temible u odiable por sí mismo, sino que lo es para alguien 
y dicha aprehensión está mediada por narraciones pasadas. En los 
ejemplos que abordamos, tanto en el caso del niño que teme del 
hombre desde antes de su llegada como en la detención policial 
sin estar cometiendo un delito, se muestra que la cognición esta 
investida de afecto. La forma de conocer a alguien se aprende, es 
decir, se aprende a quién reconocer como temible o sospechoso. 
Esta respuesta afectiva depende de narrativas previas sobre lo que 
es amenazante. De este modo, la inmediatez de una reacción afec-
tiva, como el temer, no implica una ausencia de mediación que 
configure dicha emoción en el presente. 

Los afectos se desplazan entre los signos al modo de una 
economía afectiva, de manera tal que las narraciones que circu-
lan repiten estereotipos en las que el afecto se pega, y en el pro-
ceso de la circulación y repetición de dichos signos se acumula 
valor afectivo. En este mecanismo, como vimos, ciertos cuerpos 
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particulares en situaciones concretas son luego investidos de sig-
nificado al asociarlos a los estereotipos que circulan en las narra-
ciones hegemónicas.

El examen de la emoción y su temporalidad nos permitió 
detectar que el pasado persiste a través de las emociones. En los 
actos racistas en el presente se mantienen abiertas las historias de 
esclavitud y colonialismo. Ahora bien, dado que el proceso de pro-
ducción de las emociones es lo que queda invisibilizado para fun-
cionar, y entre ellas el andamiaje afectivo que involucran los actos 
racistas, entonces se vuelve necesario visibilizar dicho proceso. 

En este sentido, nos interesa remarcar que la circulación 
hegemónica de una Historia única blanca, así como la producción 
de la ignorancia de otras historias, participa en los modos en que 
somos afectados. Releer la noción de Historia única de Ngozi Adi-
chie en la clave del Giro afectivo permitiría echar luz sobre algu-
nas situaciones racistas concretas en el presente, como la descrita 
por Fanon. A la vez, comprender su funcionamiento contribuye a 
visualizar modos de jaquearlas. Si las narraciones que consumimos 
configuran las formas de concebir el mundo, los deseos y emocio-
nes que llegamos a sentir como propios y que regulan los modos 
correctos de vincularnos emocionalmente, entonces se vuelve una 
tarea imprescindible repensar las narraciones afectivas que con-
sumimos, cuestionar las narrativas racistas que se reproducen por 
distintos medios como películas, cuentos infantiles, libros, publi-
cidades, así como también visibilizar y dar espacio a narraciones 
alternativas. Cuestionar las normas sociales y la historia hegemó-
nica requiere narrar las injusticias de la colonización y escuchar los 
testimonios que se desprenden de ellas, los cuales serán movidos y 
moverán otra serie de vínculos afectivos. 
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¿Por qué quieren coartarla  
los hombres de ley?  
Debates entre juristas y feministas 
sobre la matriculación de abogada  
de María Angélica Barreda  
(La Plata, 1910)

Rosario Gómez Molla9

Introducción

En la primera mitad del siglo XX, en Argentina, distintos discur-
sos caracterizaron el trabajo remunerado de las mujeres como 
excepcional; dicha operación se basaba en la identificación de 
las mujeres con la maternidad y el hogar y de los varones con el 
empleo y con el rol de proveedores del sustento económico de 
la familia (Lobato, 2007). Estos roles se concebían complemen-
tarios en el marco del matrimonio que, junto con el código civil, 
estableció la subordinación de las esposas a los esposos, a través 
de la incapacidad civil relativa de las mujeres casadas y la potestad 
marital de los varones (Giordano, 2014). En este marco, la “carre-
ra matrimonial” fue la manera en la que se concibió que las muje-
res buscaran su sustento económico a través de la “conquista de un 
candidato que se desempeñara como un eficiente proveedor […] 

9. Licenciada en Ciencia Política (UBA) y Magister en Ciencias Sociales (Uni-
versidad de Paris 8). Becaria doctoral del CONICET y estudiante del Doctorado 
en Historia (UNLP). Su investigación aborda el proceso de incorporación de las 
mujeres a las profesiones jurídicas, bajo la dirección de la Dra. Adriana Valobra y de 
la Dra. Graciela Queirolo. Integrante del Proyecto de Incentivos Modernización en 
clave de género (Argentina, 1880-1970) radicado en el Centro Interdisciplinario de 
Investigaciones en Género (CInIG, IdIHCS, FaHCE, UNLP/CONICET).
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de manera que ellas pudieran abocarse a los mandatos reproducti-
vos y resguardarse del mercado de trabajo” (Queirolo, 2012: 427). 
El trabajo femenino remunerado se explicó entonces a partir de la 
noción de excepcionalidad justificada por tres elementos: la necesi-
dad económica, producto de la ausencia o la deficiencia de un varón 
proveedor; la transitoriedad, caracterizada por las salidas y reingre-
sos al mercado laboral en función del matrimonio o la maternidad, 
y la complementariedad que asignaba al salario femenino un carácter 
de complemento de los ingresos del hogar (Queirolo, 2020).

En este contexto, el empleo de las mujeres se consideraba 
peligroso para su capacidad reproductora, por lo cual se sanciona-
ron normativas que buscaron paliar esas supuestas consecuencias 
adversas. Así, las leyes sobre el trabajo de las mujeres de 1907, 1924 
y 1934, persiguieron el objetivo de cuidar la salud de las trabajado-
ras durante el embarazo y de asegurar la salud de su descendencia 
en los primeros dos años de vida (Biernat & Ramacciotti, 2011). 
Sin embargo, estas regulaciones laborales no contemplaron cues-
tiones ligadas a los salarios, aun cuando la menor retribución que 
recibían las mujeres en relación con los varones había sido señala-
da por feministas de la época y hasta por el mismo Estado a través 
del Departamento Nacional del Trabajo (Queirolo, 2020). Tales 
leyes tampoco regulaban el trabajo doméstico remunerado ni el 
trabajo a domicilio, actividades que desarrollaba un gran número 
de mujeres en el ámbito doméstico.

Estos discursos y normativas encontraron adhesiones y con-
testaciones entre las primeras feministas de nuestro país. Si la 
maternidad era también para ellas un aspecto esencial de la iden-
tidad femenina, discutían el carácter excluyente que se le asignaba 
en relación con otros objetivos que podían perseguir las mujeres. 
Las feministas criticaban la “carrera matrimonial” y vislumbraban 
la vía de escape en el ejercicio profesional: “¡Ah! Si las jóvenes 
reflexionaran que el tener una profesión es el mejor medio para no 
verse en la necesidad de sacrificar sus sentimientos; no habría una 
que no deseara tenerla!”.10

10. Nosotras, 1902, año 1, n.° 3, p. 34.
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Para la referente María Abella Ramírez, fundadora de la 
revista feminista Nosotras, la profesión permitía a las mujeres ser 
sus propias proveedoras y no depender de la conquista de un 
varón para asegurar su sostén económico. Entonces, si el empleo 
femenino se caracterizaba en general como excepcional, para las 
feministas las profesiones debían constituirse no como un mal 
menor sino como un horizonte deseado y buscado por las muje-
res. Es decir que el trabajo profesional no se concebía de la mis-
ma manera que el trabajo de las obreras, el servicio doméstico o 
el trabajo a domicilio. 

En este sentido, Marcela Nari señala que las feministas 
comenzaban a considerar a algunas profesiones como “factor 
de realización personal” para las mujeres (2004: 291). De modo 
que a los elementos que sostenían la excepcionalidad del trabajo 
femenino remunerado, se sumaron otros –como la realización 
personal– que ampliaban los márgenes del mismo hacia profe-
siones a las que, no obstante, no todas las mujeres tenían acceso. 
Por un lado, porque requerían de una formación previa, muchas 
veces universitaria, que no todas las familias podían costear; y, 
por otro lado, porque implicaba contrariar las expectativas que 
recaían sobre las mujeres, ya que las justificaciones más difundi-
das de la excepcionalidad del trabajo femenino remunerado no 
siempre servían para explicar el trabajo profesional. 

Muchas de estas tensiones y disputas se vieron reflejadas en 
los debates suscitados en torno a la matriculación de abogada 
de María Angélica Barreda, en los comienzos del siglo XX. Su 
solicitud ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires, encargada de tomar juramento y llevar el registro 
de quienes integraban el foro, encontró simpatías y animosida-
des dentro y fuera del Palacio de Justicia. En esos intercambia-
mos circularon representaciones sobre la profesión jurídica, el 
rol de las mujeres en la sociedad y la controversial combinación 
de ambos. A lo largo del capítulo, analizaremos dichos diálogos 
a la luz de las distintas perspectivas que significaban el trabajo 
femenino remunerado.
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La matriculación profesional  
de María Angélica Barreda

El 28 de diciembre de 1909, María Angélica Barreda recibió su 
diploma de abogada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Socia-
les de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Se convir-
tió así en la primera mujer en nuestro país en graduarse de la 
carrera de derecho. Si, en las primeras décadas del siglo XX, las 
mujeres representaban una pequeña proporción del estudiantado 
universitario, el número se reducía todavía más en los estudios 
de abogacía. Por el contrario, derecho estaba entre las carreras 
predilectas de los varones. 

Barreda era hija de Alberto Barreda Hernández, profesor de 
gimnasia y esgrima, y de Rita Fernández de Barreda. Vivía en La 
Plata, ciudad en la que había nacido en 1887, con su madre viuda 
y sus hermanas. Según Sosa de Newton (1986), su primera opción 
fue la carrera de medicina, pero al no contar con los medios para 
trasladarse a Buenos Aires, optó por derecho. En 1910, la revis-
ta Caras y Caretas subrayó, en el pie de una foto que retrataba a 
Barreda con su madre, los sacrificios que esta había enfrentado 
para costear los estudios de su hija. La misma nota celebraba la 
“inquebrantable fe en sí misma” de la joven abogada.11 

Algunos meses después de recibida, el 1 de junio de 1910, 
Barreda se dispuso a cumplir con la inscripción en la matrícula 
profesional de la provincia de Buenos Aires, trámite que habili-
taba el ejercicio de la abogacía en esa jurisdicción. Este se reali-
zaba ante la Suprema Corte de Justicia provincial, en la ciudad 
de La Plata, y por lo general no presentaba inconvenientes. Pero 
no fue así para Barreda: sus aspiraciones se toparon con el dic-
tamen denegatorio del Procurador General, Manuel Escobar, 
motivo por el cual tuvo que presentar un escrito en su defensa, 
con el patrocinio de Rodolfo Moreno (h.), quedando la decisión 
sobre su matriculación en manos de los ministros de la Suprema 
Corte. El Acuerdo de la mayoría falló en favor de la solicitud 

11. Caras y Caretas, 1910, n.° 611, p. 62.
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de Barreda, pero la decisión no fue unánime porque uno de los 
ministros votó en disidencia.

Esta controversia se dirimió en un expediente judicial que 
dialogó, explícita e implícitamente, con sucesos que ocurrían 
fuera del Palacio de Justicia. En este sentido, la matriculación 
de Barreda es una oportunidad para observar las tensiones que 
provocaba el ingreso de las mujeres a las profesiones jurídicas.

Tres textos ya analizaron el expediente. En primer lugar, 
Alberto David Leiva (2012) publicó un artículo en el que describe 
las partes del mismo y recupera los argumentos elaborados por 
los diferentes actores involucrados. El principal aporte del autor 
radica en señalar la falta de claridad que existía en esos años en 
relación con el control de la matrícula profesional de los abogados. 
Luego, Ana Carolina Arias (2019) abordó el caso y lo comparó con 
investigaciones que analizaron la incorporación de las mujeres a 
las profesiones jurídicas en otras latitudes y destacaron su víncu-
lo con las luchas de la denominada primera ola del feminismo. 
Arias sostiene que Barreda se favoreció de un marco similar: men-
ciona su participación en el I Congreso Femenino Internacional, 
en 1910, y el apoyo que recibió de ciertos sectores de la opinión 
pública, como la revista Caras y Caretas y el diario El Día de La 
Plata. Por último, en un trabajo previo realizado en conjunto con 
María Angélica Corva (Corva y Gómez Molla, 2021) también ana-
lizamos el expediente de matriculación, profundizando en algunos 
puntos señalados por Leiva y Arias e introduciendo algunos ele-
mentos que no habían sido considerados, tales como la pervivencia 
del derecho indiano y el debate en torno al alcance de la incapaci-
dad civil relativa de las mujeres casadas. 

En este capítulo no buscamos realizar un nuevo análisis del 
expediente sino utilizar su lectura como un punto de partida, 
pues encontramos allí referencias a lo que las mujeres podían 
aspirar en el ámbito jurídico. A partir de esas coordenadas, que-
remos observar cómo se representaba el trabajo femenino profe-
sional, en particular en la abogacía, durante aquel período. Para 
hacerlo, analizaremos, por un lado, lo que los diferentes actores 
del expediente dijeron al respecto, expresado en el dictamen del 
Procurador, el escrito de la defensa, el Acuerdo de la Suprema 
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Corte y el voto disidente. Por otro lado, recuperaremos los dis-
cursos relacionados con las mujeres profesionales, en general, 
y en el derecho, en particular, en dos publicaciones feministas: 
Nosotras y La Nueva Mujer. Ambas revistas fueron impulsadas 
por la referente feminista María Abella Ramírez en La Plata.  
Nosotras, editada entre 1901 y 1903, tuvo el mérito de ser la 
primera publicación que se declaró feminista en nuestro país 
(Barrancos, 2013). La Nueva Mujer, creada en 1910, contó con la 
subdirección de Julieta Lanteri, célebre por su compromiso con 
la lucha sufragista, y se concibió como el órgano difusor de la 
Liga Feminista Nacional (Lavrin, 2005).

Nos interesa convocar a este quinto actor, el feminismo 
platense, porque, aunque no tuvo una representación formal en 
el expediente, sus propuestas subyacían en las interpretaciones 
de las partes y en ocasiones lo interpelaron directamente, como 
en las líneas que La Nueva Mujer le dedicó al caso. Tanto Arias 
como Corva y Gómez Molla mostraron cómo favorecieron a 
Barreda los apoyos feministas; sin embargo, lo que todavía no se 
había recuperado es lo que estas feministas pensaban y manifes-
taban sobre las mujeres en las profesiones jurídicas. Antes de este 
caso, ¿habían concebido la presencia femenina en el derecho? 
¿Qué opinaban sobre la posibilidad de que mujeres ejercieran la 
abogacía? ¿Decían algo sobre la presencia femenina en el Poder 
Judicial? Estos son algunos de los interrogantes que guiarán 
nuestro trabajo.

Pero no solo las feministas interpelaron a los actores judi-
ciales que llevaban el caso, pues también ocurrió en el sentido 
inverso. El feminismo fue mencionado por el mismo Procurador 
Escobar, quien dijo en su dictamen denegatorio de la solicitud de 
Barreda que

Es un hecho innegable que, en los tiempos modernos, la mujer 
siente la necesidad de ensanchar las limitaciones impuestas por 
su propia naturaleza, y algunas, dotadas de facultades superiores, 
con su talento y trabajo, se colocan en aptitudes de desempeñar 
funciones, para las cuales se precisan los conocimientos científicos 
que acreditan el título de idoneidad que ha obtenido la señorita de 
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Barreda. Pero nuestra legislación es anti-feminista y está en pugna con 
el pedido de la recurrente.12

Así caracterizaba el contexto el Procurador Escobar. En 
este extracto de su dictamen podemos observar las tres cuestio-
nes sobre las que profundizaremos en los siguientes apartados: 
primero, la función del título universitario como elemento que 
acreditaba la capacidad intelectual de las egresadas y que las 
igualaba en ese aspecto con los egresados; segundo, el ejercicio 
profesional (posible gracias al título) como aspiración de algunas 
que “se colocan en aptitudes de desempeñar funciones” y, terce-
ro, el contexto “moderno” de desafío de las mujeres a las “limita-
ciones impuestas a su propia naturaleza”. En el caso de Barreda, 
según Escobar, estas cuestiones se toparon con la barrera de una 
legislación que a su criterio era anti-feminista. De este modo, el 
programa feminista entró al expediente de matriculación y, como 
veremos, subyació en las intervenciones de los distintos actores.

Formación universitaria y ejercicio profesional:  
una relación discutida

Cuando presenté mi diploma de Abogado, a fin de que mi  
nombre fuera inscripto en la matrícula, no pensé siquiera  

en la posibilidad de una discusión

María Angélica Barreda, en el escrito presentado  
en defensa de su matriculación

Una de las principales controversias del expediente versó sobre el 
alcance del título universitario y dos fueron las posturas que con-
frontaron. El Procurador y el voto de la disidencia argumentaron 

12. Dictamen del Procurador General. Expediente de matriculación, “Barre-
da María Angélica solicita prestar juramento para ejercer la profesión de Abo-
gado en la Provincia”. La cursiva es nuestra.

51



que, aunque el título era una prueba de idoneidad, el ejercicio 
profesional no era su consecuencia directa pues mediaba la facul-
tad de la Suprema Corte de Justicia provincial de inscribir en la 
matrícula. Por el contrario, la posición de la defensa sostuvo que 
“si la abogacía es una profesión, el título de Abogado no es un 
título académico sino un instrumento que habilita para el ejercicio 
de esa profesión”13 y esta interpretación fue avalada por el voto 
mayoritario de los ministros cuando afirmaron que “si la Cons-
titución dispone que las Facultades expidan títulos profesionales, 
la obtención del título es inseparable de su uso o ejercicio”.14 En 
otras palabras, ¿el título y el ejercicio profesional eran cosas distin-
tas y, por lo tanto, no necesariamente consecuentes? ¿O, al contra-
rio, estaban tan íntimamente ligadas que el título era únicamente 
“un instrumento” para ingresar a la profesión?

Este debate sobre el alcance del título y la regulación del ingre-
so a la abogacía no alcanzó a los varones que se matricularon antes 
que Barreda; por ello, sostenemos que el expediente expresó en tér-
minos jurídicos y aparentemente específicos de dicha profesión, una 
controversia de género vinculada al para qué de la educación de las 
mujeres. Si se aceptaba –e incluso alentaba– que las mujeres se edu-
caran para cumplir más eficientemente su rol doméstico, no se con-
cebía de la misma manera que ellas aspiraran a una educación con 
los mismos fines que la de los varones (Nari, 1995). Sin embargo, 
en Argentina, el nivel universitario nunca tuvo un modelo de edu-
cación diferenciada por sexo, sino que unos y otras recibían la mis-
ma formación y podían en consecuencia aspirar a un mismo fin: el 
ejercicio profesional. Esto despertaba temores entre los defensores 
del statu quo porque la formación universitaria y la salida laboral que 
habilitaba podían dotar a las mujeres de una autonomía económica 
que desestabilizaba la estructura complementaria de roles exclusivos 
y excluyentes de varones y de mujeres en el marco del matrimonio. 
Esto era diferente a la necesidad económica que empujaba a las mujeres 

13. Escrito de la defensa. Expediente de matriculación, “Barreda María Angéli-
ca solicita prestar juramento para ejercer la profesión de Abogado en la Provincia”.

14. Acuerdo de la mayoría. Expediente de matriculación, “Barreda María Angé-
lica solicita prestar juramento para ejercer la profesión de Abogado en la Provincia”.

52



al mercado de trabajo para complementar los ingresos del hogar de 
manera preferentemente transitoria, puesto que la aspiración profe-
sional requería de una formación previa que no podía realizarse en 
la premura de la necesidad y que implicaba una planificación que 
concebía de antemano el desafío a dicho modelo, lo que conlleva-
ba consecuencias en el ámbito doméstico, así como también en los 
medios profesionales. Sobre esto, Abella Ramírez decía en Nosotras:

Hay hombres que se escandalizan de la pretensión de las mujeres 
al querer estudiar medicina o leyes, pues tiemblan por la suerte de 
los hijos de las mismas, que según ellos, no tendrán quién los cuide, 
pero no se afligen porque una infeliz madre desatienda a sus hijos 
y su salud para ganar algunos centavos sobre la máquina de coser o 
que marche al conchavo con su hijo en brazos, de lo que infiero que 
lo que les asusta no es la suerte de los niños, sino el que la mujer no 
les deje monopolizar eternamente los buenos oficios.15

En este pasaje, Abella Ramírez puso sobre la mesa una cues-
tión de clase y, también, de vigilancia sobre el acceso a las profesio-
nes. El trabajo femenino por necesidad económica era descripto 
como una situación “infeliz” que no obstante se presentaba como 
inevitable (y de allí la necesidad de leyes protectoras). Por el con-
trario, el estudio de la medicina y el derecho, disponible solo para 
quienes podían aplazar o reducir la jornada laboral en favor de 
varios años de estudio, era presentado por Abella Ramírez como 
la posibilidad de acceder a “buenos oficios” que no estaban fácil-
mente habilitados para las mujeres por el celo de los varones que 
buscaban mantener la exclusividad en dichos ámbitos.

En segundo lugar, la formación universitaria significó para 
sus estudiantes un espacio de sociabilidad feminista:

No todas las mujeres que militaron en la izquierda o estudiaron 
en la universidad devinieron feministas. Pero fue en dichos medios 
donde se dieron determinadas condiciones objetivas y subjetivas 
para la construcción de dicha conciencia (Nari, 2004: 286). 

15. Nosotras, 1903, año 1, n.° 34, p. 324. La cursiva es nuestra.
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De hecho, el I Congreso Femenino Internacional (CFI), que se 
desarrolló en la ciudad de Buenos Aires en 1910, fue iniciativa de la 
Asociación Universitarias Argentinas. En la organización estuvieron 
involucradas dos estudiantes de abogacía que recibirían su diploma 
ese mismo año. Celia Torreta, la segunda egresada de la UNLP, fue 
secretaria de la sección derecho y Celia Tapias, la primera egresada 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires, fue su relatora. También participaron otras abogadas 
de dicha sección. Serafina Dávalos, la primera abogada del Paraguay 
y referente feminista, fue la presidenta de la misma y también pro-
nunció el discurso de cierre del Congreso. Barreda participó de la 
sección con una ponencia sobre “La mujer en el comercio”, en la 
cual revisó y criticó las contradicciones de la normativa que limi-
taba el ejercicio del comercio de las mujeres casadas en Argentina, 
analizando comparativa y minuciosamente nuestra legislación con 
las codificaciones francesa e italiana. También fueron ponentes la 
primera abogada de Chile, Matilde Throup Sepúlveda, con el tra-
bajo titulado “Libertades y derechos civiles de la mujer”, en el que 
comparó las legislaciones argentina y chilena, y la entonces estu-
diante de derecho uruguaya, Isabel Pinto, con “La delincuencia y 
la mujer”, texto en el que analizó la criminalidad femenina en el 
Código Penal del Uruguay. Todas ellas demostraron un elocuente 
manejo de sus conocimientos jurídicos, así como también un mani-
fiesto compromiso con la causa de las mujeres.

En este sentido, nos interesa señalar que la especificidad de 
los estudios en derecho añadía un componente a la sociabilidad 
feminista en la formación universitaria, ya que el conocimien-
to legal podía funcionar como promotor del compromiso por la 
constatación de la desigualdad jurídica entre varones y mujeres y 
asimismo como herramienta para revertir esa situación, como se 
observa en las ponencias del I CFI. 

Por último, la formación universitaria objetivaba, a través del 
título, la igualdad intelectual de varones y mujeres. Como quedó 
claro en el caso Barreda, eso suponía un problema para quienes se 
oponían a la incorporación de las mujeres a las profesiones porque, 
cuando el título universitario era habilitante, las corporaciones pro-
fesionales tenían dificultades para establecer barreras adicionales. 
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Además, la titulación femenina cuestionaba los discursos, muy 
difundidos por estos años, que buscaban probar científicamente la 
inferioridad intelectual femenina (Ramacciotti & Valobra, 2011). 

Por lo tanto, la formación universitaria que requerían ciertas 
profesiones como la abogacía implicaba un desafío planificado al 
modelo de feminidad identificado exclusivamente con la materni-
dad y la vida doméstica, así como también una prueba objetiva de 
la igualdad intelectual entre varones y mujeres. Ser universitarias 
fue, además, un punto de identificación entre las feministas de la 
época y los conocimientos jurídicos adquiridos en la facultad se 
convirtieron en insumos para la argumentación en el reclamo de 
ampliación de derechos. El título fue entonces no solo la llave sino 
también la explicación del ejercicio profesional y de los reclamos 
por una mayor participación femenina en el ámbito público. 

El acceso condicionado de las mujeres  
a la profesión jurídica

Ha penetrado a la enseñanza universitaria, ocupando cargos de Pro-
fesora en las Facultades Nacionales; ejercita con éxito la profesión de Médico 

que no impone menos deberes ni crea menos relaciones jurídicas que la del 
Abogado; brilla en un trabajo tan delicado como el de Farmacéutico; ejerce 

la profesión de Dentista; domina en la enseñanza primaria y comparte 
la secundaria y superior, teniendo en todos esos casos diplomas nacionales 

o provinciales que nadie le ha discutido. Ocupa puestos de confianza en el 
Telégrafo y Correo y extiende su acción en diversas funciones a todas las 

actividades sanas del país ¿Por qué quieren coartarla los hombres de ley?

 Acuerdo de la mayoría. Expediente de matriculación  
“Barreda María Angélica solicita prestar juramento para ejercer 

la profesión de Abogado en la Provincia”

Esta cita del escrito de la defensa en el epígrafe expresa cuestio-
nes que nos interesa analizar. Por un lado, enumera una serie de 
profesiones y ocupaciones que ejercían mujeres, destacando su 
desempeño en las mismas. Por otro lado, se plantea la cuestión 
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que dirime el expediente: ¿por qué las mujeres no podrían dedi-
carse también al derecho?

La resistencia a la incorporación de las mujeres en las pro-
fesiones jurídicas se vinculaba con la concepción de un ejercicio 
profesional que no solo incluía la práctica privada, sino también 
la función pública y hasta la representación política. Pero no 
estaba en los planes de Barreda seguir esos caminos o, aunque 
sea como estrategia de litigio, la defensa eligió hacer hincapié en 
el ejercicio privado de la abogacía, subrayando que ese era el fin 
que se perseguía al solicitar la inscripción en la matrícula. Los 
argumentos convencieron a la mayoría de los ministros y fallaron 
en favor de la abogada. Sin embargo, el Acuerdo que redactaron 
estableció los límites del permiso y fue categórico al subrayar 
que no era posible para las mujeres aspirar a la magistratura:

Que si la mujer argentina, no es pues, ciudadana, si por lo tanto no 
ejerce los derechos políticos de este, ni le corresponde la obliga-
ción que impone el artículo 21 de la Constitución Nacional a todo 
ciudadano argentino de armarse en defensa de la Patria y de esta 
Constitución, no es dudoso que en ningún caso podría una mujer 
en ejercicio de la abogacía ser llamada a desempeñar funciones 
públicas en la magistratura de la Provincia.16

Los argumentos legales que articularon los magistrados para 
condicionar el ejercicio profesional de Barreda y trazar una línea 
clara que la distanciara de los juzgados, estaban vinculados a las 
vagas definiciones de ciudadanía y nacionalidad que ofrecía la 
legislación argentina. El Acuerdo sostenía que, si solo los ciuda-
danos podían ser jueces, las mujeres estaban impedidas de serlo 
pues no eran ciudadanas. No obstante lo afirmado por la Supre-
ma Corte, no existía consenso respecto de esta interpretación. 
En efecto, el abogado defensor de Barreda, en una publicación 
posterior al caso, discutió ese punto del Acuerdo alegando que 
las mujeres sí podían obtener la carta de ciudadanía y que de 

16. Acuerdo de la mayoría. Expediente de matriculación, “Barreda María Angé-
lica solicita prestar juramento para ejercer la profesión de Abogado en la Provincia”.
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hecho lo hacían para realizar ciertos trámites. Algunos meses 
más tarde utilizó el mismo argumento para defender a una 
contadora pública a quien no la dejaban ejercer por el mismo 
motivo.17 Entonces, sin explicitarlo, su posición dejaba abierta 
la posibilidad de que las abogadas accedieran a la magistratura. 
Esta controversia – basada en una suerte de vacío legal – fue sal-
dada parcialmente con la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912, 
cuando se anudó el servicio militar con el derecho a votar y “la 
libreta de enrolamiento militar pasaba a ser una carta de ciuda-
danía masculinizada” (Valobra, 2010, p. 31).

A nuestro parecer, lo interesante del caso es el modo en que 
los jueces de la Suprema Corte vincularon la ciudadanía política 
con el ejercicio de la magistratura y en esa operación la exclusión 
de las mujeres les resultó inobjetable. Esto era coherente con 
la privación de las mujeres de los derechos políticos ya que la 
función de los jueces, a través de las condenas de sus fallos, pero 
fundamentalmente de la jurisprudencia que con ellos establecían, 
era eminentemente política. En Nosotras, discutieron el alcance 
de dicha función, en particular el amplio margen que tenían los 
magistrados en la interpretación de la legislación y lo perjudicial 
que podía resultar para las mujeres:

Si la mujer viola el compromiso contraído ante el cura o el oficial 
del registro civil, su marido puede matarla. Sólo se le exige que la 
sorprenda infraganti. Fuera de este caso… el juez lo absuelve, de 
diez veces nueve… Sin duda, la ley no le confiere este derecho en térmi-
nos explícitos; pero cada vez que lo ejercita, los tribunales, compuestos 
con sus congéneres, que naturalmente se inspiran de sus intereses propios, 
le aseguran la impunidad.18 

La revista denunciaba que los jueces defendían los intereses 
de los varones por sobre los de las mujeres, interpretando la ley 
para su conveniencia y vulnerando la seguridad de las mujeres al 
sentar una jurisprudencia que reforzaba la jerarquía del vínculo 

17. La Nueva Mujer, 19010, año 1, n.° 8.
18. Nosotras, 1904, año 3, n.° 63 y 64, p.753. La cursiva es nuestras
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conyugal y aseguraba la impunidad masculina. Este margen de 
maniobra que se atribuían los jueces en la exégesis de la normati-
va también se verificaba en los casos civiles referidos al matrimo-
nio. En un artículo publicado en la Revista Argentina de Ciencias 
Políticas, en 1911, un jurisconsulto se refería a la falta de claridad 
legal en relación con la capacidad civil de la mujer separada:

Esta cuestión jurídica es motivo a diario de controversias privadas 
y judiciales entre contratantes y, por consiguiente, existe verdadera 
conveniencia práctica en que sea dilucidada y sobre todo en que a 
su respecto establezcan los altos tribunales del país conclusiones 
definitivas, que hagan desaparecer en el terreno de la jurispruden-
cia al menos, la anarquía actualmente reinante, que grandes trastor-
nos y prejuicios ocasiona.19

De aquí podemos inferir que la oposición a que las mujeres 
fueran juezas no se explicaba únicamente en razón de los efectos 
que pudiera tener el ejercicio de dicha función sobre la familia 
de las magistradas, sino que – sobre todo – se trataba de una 
resistencia por el modo en que se pensaba que las juezas, a través 
de sus fallos, podrían desestabilizar la institución familiar y, por 
ende, el statu quo de las relaciones de género. 

Sin embargo, aquí es necesario precisar que las feministas 
no contrariaban en su totalidad los contenidos de los roles de 
género, sino más bien su jerarquización en detrimento de las 
mujeres. A partir del supuesto de la heterosexualidad como “la 
única forma ‘natural’ de la sexualidad”, este feminismo abogaba 
por “la complementariedad de género (que) suponía una opo-
sición armoniosa y equivalente de ‘lo masculino’ y ‘lo femeni-
no’” (Nari, 2005, p. 251). En este sentido, la referente feminista 
Elvira Rawson reclamaba, en 1905, desde el programa de acción 
de su Centro Feminista la “presencia de la mujer en el Poder 
Judicial… en particular en los juzgados que resolvían juicios que 
interesaban a mujeres y niños” (Lavrin, 2005, p. 44). En Rawson 

19. Méndez, M. (1911). “Capacidad de la mujer divorciada”. Revista Argen-
tina de Ciencias Políticas.
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y en Abella Ramírez observamos un nicho que se abría para las 
juristas. Este nicho partía, por un lado, de la identificación de 
las mujeres con la maternidad y, por ende, con una sensibilidad 
mayor y un conocimiento especial de las necesidades de la infan-
cia, lo que Nari (2005) denominó “maternalismo político”. Por 
otro lado, esta especialización de las juristas les habilitaba no solo 
un área para el ejercicio profesional, sino también una platafor-
ma desde la cual abogar por los intereses de sus congéneres que 
para ellas no estaban adecuadamente representados por los jue-
ces varones.20

En suma, en el desarrollo de este apartado nos propusi-
mos mostrar el modo condicionado en que se incorporó Barreda 
a la abogacía. Estas condiciones funcionaron, en el fallo de la 
Suprema Corte que habilitó la inscripción de su matrícula, como 
justificativos a la excepción que representaba la solicitud de la 
abogada y como limitaciones ya previstas para futuras intere-
sadas. Las feministas, en cambio, desplegaron argumentos para 
discutir esas condiciones, especialmente en lo referido al acceso 
a la magistratura, pero políticas como la confección del padrón 
electoral a partir del listado de enrolamiento militar en el marco 
de una legislación democratizadora, demostraban la resistencia a 
la que se oponían. 

20. Esta cuestión de los tribunales compuestos de mujeres para tratar casos 
que las involucraran específicamente ya había aparecido en el contexto de la 
Revolución Francesa. En efecto, en 1790, se presentó ante la Asamblea Nacio-
nal un proyecto de “un Tribunal, destinado sólo a mujeres y presidido por ellas, 
para la Capital” que trataría “todas las discusiones entabladas entre los dos 
sexos” (Puleo, 1993, pp. 143–147). La iniciativa corrió por cuenta de una mujer, 
Mlle. Jodin, que justificó su propuesta alegando que las mujeres también eran 
ciudadanas. Es interesante observar el modo en que, ya en los albores del ideal 
republicano, la membresía de la ciudadanía tenía implicancias sobre todos los 
poderes del Estado. Como vimos, en la Argentina del período que trabajamos 
en este capítulo, la ciudadanía femenina también era objeto de debate, no solo 
en relación a los derechos que tenían las mujeres, sino también en relación a su 
presencia en las instancias garantes de los mismos, es decir el Poder Judicial.
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El ejercicio profesional y la independencia económica

Cábele pues a ella la obligación de adquirir su independencia 
económica; que no va a encontrarla, sin duda alguna, en el mortífe-
ro recinto de la fábrica; sino en las aulas de las universidades, en la 

cátedra, en la tribuna, en el gabinete de ciencia, en la medicina, en el 
derecho, en las letras, en las artes…

Actas del I Congreso Femenino Internacional, 1911

La feminista socialista Juana María Begino, en su intervención en 
el I CFI, sostuvo que las mujeres tenían la obligación de lograr 
la independencia económica. Ahora bien, ¿cuál era la diferencia 
entre la necesidad económica y la independencia económica? Mien-
tras la primera explicaba el empleo femenino por la ausencia o 
la deficiencia del varón proveedor, la segunda se consideraba el 
paso previo al matrimonio. Primero, las mujeres debían ser inde-
pendientes a nivel económico para, desde ese lugar, proyectar 
una familia, destino femenino que las feministas no cuestiona-
ban, aunque sí matizaban: ya fuera desde el discurso según el 
cual el amor debía ser la base de la unión matrimonial o desde 
el cuestionamiento que hacían a la condena social de la soltería. 

Como ya mencionamos, en estos años, la educación superior 
de las mujeres no se relacionaba, desde los discursos normativos, 
de manera directa con el ejercicio profesional; pero lo cierto es 
que la mayoría de las profesionales se abrían paso en un abanico 
de empleos considerados femeninos, pues el vínculo entre femi-
nización y profesionalización operaba en simultáneo como con-
dición de posibilidad y justificativo de una posición subalterna 
(Biernat & Queirolo, 2018). Así, las orientaciones feminizadas de 
medicina, farmacia y los profesorados fueron las opciones pre-
dilectas de las mujeres hasta, por lo menos, los años cincuenta. 
Por el contrario, las carreras que ofrecían las facultades de dere-
cho no eran una opción frecuente entre las estudiantes (Gómez 
Molla, 2019). Ahora bien, lo que compartían las distintas opcio-
nes profesionales, en comparación con el trabajo en las fábricas 
o el trabajo doméstico remunerado, era una mayor retribución 
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económica que no obstante se combinaba con una persistente 
inequidad laboral, como demuestra Graciela Queirolo (2018) a 
partir del caso de las empleadas de escritorio.

En efecto, la profesión como medio de vida fue uno de los 
argumentos del escrito de Barreda:

El dictamen del Señor Procurador General de esa Suprema Corte, 
denegatorio de mi solicitud, ha demostrado que aún subsisten espí-
ritus prevenidos al surgimiento de la mujer, la que reclama con su 
trabajo y sus necesidades un puesto de acción en la sociedad, que le 
permita la subsistencia honrada sin dependencias absurdas digna de 
una época para siempre pasada.21

Las redactoras de Nosotras coincidían con esa postura. Para 
ellas la “libertad económica” debía contarse entre las principales 
preocupaciones femeninas porque era la “base de otras libertades”.22

Por otro lado, observamos también en la cita de Begino que 
derecho se contaba entre las opciones que posibilitaban la inde-
pendencia económica. Afortunadamente para las mujeres, exis-
tían posturas que sostenían que las abogadas serían defensoras 
apropiadas para sus congéneres. Por ejemplo, los ministros de 
la Suprema Corte sostuvieron en el Acuerdo en favor de Barre-
da que las abogadas serían defensoras “de la vida y el honor de 
las personas, y en especialidad de las de su sexo”.23 Lo mismo 
creía Elvira López, reconocida feminista de la época, quien en 
su tesis de doctorado El movimiento feminista, defendida en 1901 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires, dedicó un apartado a la presencia femenina en las “profe-
siones llamadas viriles”, entre las cuales contó a la abogacía. Para 
la autora existían, dentro del campo del derecho, áreas de acción 

21. Escrito de la defensa. Expediente de matriculación, “Barreda María Angéli-
ca solicita prestar juramento para ejercer la profesión de Abogado en la Provincia”.

22. Nosotras, 1902, año 1, n.° 5, p. 58.
23. Considerando n.° 11, Acuerdo de la mayoría. Expediente de matricula-

ción, “Barreda María Angélica solicita prestar juramento para ejercer la profe-
sión de Abogado en la Provincia”.
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vinculadas a las mujeres, “casos verdaderamente femeninos… 
[en los cuales] las abogadas podrán ser utilísimas”; pero mientras 
que las médicas respondían a una necesidad frente a la negativa 
pudorosa de algunas mujeres de ser atendidas por varones, las 
abogadas despertarían sospechas en cuanto a su capacidad para 
ejercer la profesión (López, 2009: 122). Observamos entonces 
que, aunque se concebía un nicho de la práctica jurídica en el que 
las abogadas podrían tener lugar –el patrocinio de otras muje-
res–, se sospechaba sobre la demanda que tendrían. Esta idea 
también circuló, varios años más tarde, en la pluma de un varón: 
el reconocido jurista Enrique Rivarola sostuvo que “la profesión 
de abogado no resulta lucrativa para la mujer. Los hombres no 
confían sino en la pericia de los hombres, y es dudoso que la 
mujer la prefiera, en caso necesario, para confiarle su defensa”.24

Así pues, las profesiones representaban para las mujeres 
una oportunidad para aspirar a la independencia económica. 
Esta cuestión era muy importante para las feministas porque la 
consideraban el piso desde el cual las mujeres podían aspirar a 
vínculos conyugales elegidos desde el deseo y no la necesidad, 
así como también a la obtención de otras libertades. Asimismo, 
vimos que derecho se consideraba un buen oficio y se contaba 
entre las profesiones con las que podía proyectarse la indepen-
dencia económica, aunque existían dudas sobre si las abogadas 
conseguirían clientes.

Feminismo, feminidad y abogacía

Por último, nos interesa analizar el modo en que feminismo, femi-
nidad y abogacía se entrelazaron en el acceso de las mujeres al 
derecho. La feminidad fue una cuestión que atravesó al feminis-
mo de esta época. En palabras de Lavrin, lo que estaba en dis-
cusión era si “la feminidad podría resistir el reto del feminismo 

24. Rivarola, E. (1918). “Condición jurídica de la mujer”, Revista Argentina 
de Ciencias Políticas, pp. 271-272.
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y viceversa” (2005: 52). Desde el punto de vista de los detracto-
res del feminismo, este movimiento atentaba contra la supuesta 
naturaleza femenina y masculinizaba a las mujeres. En cambio, las 
feministas y los simpatizantes de sus propuestas, sostenían que la 
igualdad jurídica entre varones y mujeres no pretendía cuestionar 
los roles diferentes y complementarios que tenían unos y otras. 
Como puede observarse, ambas posturas compartían una mirada 
binaria, heteronormada y esencialista de las identidades de género, 
pero no acordaban en sus implicancias sociales y jurídicas. 

La delicadeza, la discreción y la actitud conciliadora eran 
algunas de las cualidades con las que se definía la feminidad. 
Como veremos a continuación, estos atributos distaban enorme-
mente de las características que se le asignaban al perfil de los 
abogados. Así pues, consideramos, de manera análoga a la fórmu-
la de Lavrin, que quienes se interesaban por la incorporación de 
las mujeres al derecho discutían si la feminidad podría resistir el 
reto de la abogacía y viceversa. 

La distancia que se abría entre el ideal de feminidad y la iden-
tificación de la abogacía con la masculinidad preocupaba al Procu-
rador Escobar y al juez de la Corte que votó en disidencia, por eso 
sostuvieron que la abogacía era una profesión que atentaba contra 
el modelo de mujer. La respuesta de la defensa fue contundente: 

Algunas personas, sin saber explicarse el motivo, sienten repudio 
hacia la tesis que sustento, porque no se han detenido a pensar cuál 
es el alcance de la profesión de Abogado. Se limitan a percibir en la 
lucha diaria la actuación de los letrados y notan que sus figuras se 
destacan en los puestos públicos, en la vida política, en la contienda 
electoral, en el litigio ruidoso. Y piensan que conferir el diploma 
de Abogado a una mujer no significa crear la mujer Abogado, sino 
la mujer-hombre absurdo ante el cual se detienen como ante un 
sacrilegio demoledor.25

25. Escrito de la defensa. Expediente de matriculación, “Barreda María 
Angélica solicita prestar juramento para ejercer la profesión de Abogado en la 
Provincia”.
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La “mujer-hombre” sería así la abogada que accedería a 
puestos públicos, que participaría en las elecciones y que litigaría 
en ruidosos procesos, pues según Barreda eran estas las caracte-
rísticas que adquiría la profesión ejercida hasta entonces exclusi-
vamente por varones. De modo que los estereotipos que recaían 
sobre las mujeres las volvían incompatibles con las ideas que cir-
culaban sobre el mundo jurídico. Los litigios eran caracteriza-
dos como ruidosos, los jueces como severos y la actuación de los 
abogados era, por definición, litigante, es decir, confrontativa. Lo 
que todo juicio resolvía, en definitiva, era un conflicto entre par-
tes y los abogados cumplían el rol de tomar partido y defender 
los intereses de sus clientes.

Entonces, ¿cómo actuarían las abogadas frente a este tipo de 
escenarios? Una opción era usar los supuestos atributos femeni-
nos a su favor, como planteaba un artículo del periódico Santa Fe 
que anunciaba, en 1917, el egreso de cinco mujeres de la carrera 
de derecho de la UNLP:

Una señorita abogado, coquetamente vestida, con el encanto de 
su belleza, ha de parecer a los jueces un elemento terriblemente 
perturbador. Pero, para un acusado ¿qué mejor defensor que una 
mujer? [...] la dulzura de la mujer abogado apiadaría a los jueces: su 
encanto les haría encontrar la ley menos dura.26 

En esta cita se barajaba la posibilidad de que las mujeres 
tuvieran su propia forma de ejercer la abogacía, apelando a la 
belleza, la dulzura y el encanto. Subyacía la idea de la seducción 
en la enumeración de dichas cualidades y en la advertencia de 
que, aunque podría apiadar a los jueces, también podría per-
turbarlos. Esto se vinculaba con los discursos que asociaban al 
trabajo femenino con conductas sexuales contrarias a la moral 
sexual que se esperaba de las mujeres (Queirolo, 2010). Por otro 
lado, este supuesto modo específicamente femenino de ejercer 
la abogacía podía ser concebido como poco profesional, según 

26. Santa Fe, lunes 29 de enero de 1917. 

64



observamos en una entrevista que dio la célebre abogada españo-
la Victoria Kent para la revista socialista Vida femenina en 1935:

¿Se acuerda usted, Victoria? Aquella mañana, mientras usted, siem-
pre serena, siempre “sin nervios”, se ponía la toga, que por primera 
vez iba a vestir en público, yo le pregunté: 
–¿Piensa usted utilizar, para incluir en el Tribunal el recurso, tan 
persuasivo, de la emoción femenina?
Y usted me contestó:
–No; me concretaré estrictamente en los puntos jurídicos.
Y así lo hizo; y la misma norma ha seguido Victoria Kent en toda su 
carrera lo mismo jurídica que política; así ha seguido mostrándose 
siempre: ecuánime, serena, ponderada, equilibrada, imparcial, justa.27

Allí, se relataba la actuación de Kent en un juicio oral, ins-
tancia en la que quizás fuera más sencillo transmitir –o actuar– 
las emociones. Pero la oralidad de los procesos no era frecuente 
en Argentina porque estaba reservada para las instancias judicia-
les de apelación. Por lo tanto, la belleza, la dulzura o el encanto 
no eran cuestiones que pudieran evidenciarse con facilidad en 
los juicios, ya que las presentaciones eran por escrito, los textos 
debían cumplir las formalidades del proceso y no se requería que 
los letrados las diligenciaran en persona a los tribunales, sino que 
podían contratar procuradores para que realizaran esas gestio-
nes. Fue recién en 1947 cuando una abogada participó por pri-
mera vez de un juicio oral en nuestro país.28 Se trató de la joven 
militante radical Florentina Gómez Miranda, quien muchos 
años después se convertiría en diputada nacional por la UCR y 
desempeñaría un rol clave en la sanción, en 1985, de la Ley N.° 
23.264 sobre la patria potestad compartida (Giordano, 2010). 

Como observamos en esta sección, la feminidad, el feminis-
mo y el ejercicio del derecho se entrelazaron de distintas maneras 
en los discursos sobre las abogadas. Así como los detractores del 
feminismo lo acusaron de masculinizar a las mujeres, quienes se 

27. Vida Femenina, 1936, año 3, n.° 36, p. 28.
28. Mujeres Argentinas, 1947, año 11, n.° 31, s/p.
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opusieron a la matriculación de Barreda también lo hicieron en 
nombre de una feminidad que creían se vería afectada. Por otro 
lado, circulaban advertencias sobre el impacto de la feminidad en 
el derecho: ¿cómo se desplegarían los atributos femeninos en los 
juzgados? ¿La supuesta emocionalidad femenina pondría en jaque 
la ecuanimidad de los procesos judiciales? Estos interrogantes se 
abrían a medida que las mujeres se incorporaban a la abogacía.

Consideraciones finales

En este capítulo nos propusimos analizar la incorporación de las 
mujeres a las profesiones jurídicas en un contexto de excepcio-
nalidad del trabajo femenino. Intentamos demostrar la especifi-
cidad de las profesionales dentro del universo de las trabajadoras 
asalariadas en el contexto de una modalidad por excepción, iden-
tificando tres elementos que justificaban su ejercicio profesio-
nal: la formación universitaria, la incorporación condicionada a las 
profesiones y la independencia económica. Si bien estos elementos 
no eran justificativos suficientes para todos los actores del expe-
diente de matriculación de Barreda, sí formaban parte de los dis-
cursos que estaban en diálogo en relación con el acceso de las 
mujeres a las profesiones jurídicas y eran utilizados por quienes 
lo defendían.

Aunque el feminismo no tuvo una representación formal en el 
caso, sí subyació como interlocutor. En este sentido, creemos que la 
lectura del expediente a la luz de dicho diálogo enriqueció nuestra 
comprensión del mismo ya que reveló que la discusión desbordaba 
la letra de la ley y que las interpretaciones sobre la normativa se 
vinculaban con un debate que trascendía el caso Barreda. 

En definitiva, vimos el modo en que el cruce entre feminis-
mo, feminidad y ejercicio del derecho evidenció las preocupa-
ciones de algunos por un fenómeno de doble vía: el impacto de 
la feminidad sobre el derecho y viceversa. Sin dar por sentados 
los supuestos biologicistas que pretendían definir una feminidad 
esencial, creemos que los debates que analizamos muestran que 
el acceso de las mujeres al derecho fue uno de los elementos que 
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conmovieron las relaciones de género de la época. La matri-
culación de Barreda y los discursos de las feministas sobre las 
mujeres en las profesiones jurídicas pusieron de manifiesto dos 
cuestiones centrales. Por un lado, la ausencia de neutralidad de 
la función judicial y, por lo tanto, su carácter eminentemente 
político: el acceso femenino implicaría el ceder un espacio en la 
representación pública que por estos años todavía estaba vedada 
para las mujeres. Por otro lado, mostraron la parcialidad de los 
sectores dirigentes en cuanto al trabajo femenino: mientras pro-
tegían el trabajo asalariado mal remunerado, que desde sus pro-
pios discursos concebían como fruto de la necesidad económica, 
se resistían –con mayor o menor encono– al acceso de las muje-
res a los “buenos oficios” y, por ende, a una mayor independencia 
femenina en otras áreas de la vida. Finalmente, la solicitud de 
Barreda y las actuaciones feministas se entretejieron en un con-
texto en el que, aunque sus demandas no convocaban multitudes, 
sus acciones despertaban temores específicos que explicaban –
aunque no justificaban– por qué querían coartarla los hombres de ley. 
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Mujeres peronistas en el Congreso 
de la Nación (1965-1966)29

Anabella Gorza30

Introducción

El 23 de septiembre de 1947 fue promulgada en Argentina la 
ley 13010 que consagraba los derechos políticos femeninos tras 
una larga lucha que había concentrado los esfuerzos de femi-
nistas y sufragistas desde las primeras décadas del siglo XX. Se 
abría así una nueva etapa en la participación política de las muje-
res; ahora podrían ejercer el derecho al sufragio y postularse a 
cargos políticos. La participación en los partidos políticos no 
constituía una novedad, porque muchas de quienes habían enca-
rado la lucha por esos derechos, además de nuclearse en torno a 
organizaciones creadas para ese fin, tenían militancia partidaria 
(Valobra, 2008). Sin embargo, la etapa del gobierno peronista 
introdujo una novedad en ese sentido: la militancia masiva en un 
partido exclusivo de mujeres organizado desde la alta dirigencia 

29. Quiero agradecer a Adriana Valobra y a Aída Toscani por su generosa 
colaboración con fuentes y datos biográficos de las legisladoras que abordo en 
este capítulo. 

30. Doctora y Profesora en Historia por la Universidad Nacional de La 
Plata. Se desempeña como docente en Introducción a la Problemática Con-
temporánea en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de 
la UNLP y en Historia Social Moderna y Contemporánea en la Universidad 
Nacional de las Artes. Se especializa en estudios sobre las mujeres peronistas 
durante el período de la proscripción, desde una perspectiva de género. Se ha 
desempeñado como becaria CIC, becaria doctoral y posdoctoral del CONI-
CET, bajo la dirección de la Dra. Adriana Valobra, con lugar de trabajo en el 
CInIG. Ha participado en proyectos de investigación y de extensión sobre his-
toria de las mujeres y estudios de género radicados en el CInIG y es editora de 
sección de Descentrada. Revista interdisciplinaria de feminismos y género.
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oficialista, el Partido Peronista Femenino (PPF).31 El mismo fue 
creado en julio de 1949 y estuvo presidido por Eva Perón. En 
poco tiempo, se extendió por todo el territorio nacional a través 
de la creación de unidades básicas por parte de las delegadas y 
subdelegadas censistas. Con su creación se buscó otorgarle un 
marco institucional a la participación política de las mujeres que 
ya venían movilizándose desde la campaña por la ley de derechos 
políticos femeninos e incluso desde antes –en la campaña elec-
toral que había consagrado a Juan D. Perón como presidente–, 
e incorporar a nuevas militantes, para quienes el ingreso al PPF 
implicaba su inicio en la actividad política (Barry, 2009; Bianchi 
y Sanchís, 1988). 

El 11 de noviembre de 1951, las mujeres votaron por pri-
mera vez en Argentina a nivel nacional y además accedieron a 
los escaños parlamentarios.32 En total, ingresaron 109 mujeres 
contando legisladoras nacionales, provinciales y municipales. 
Asimismo, el Partido Comunista postuló a dos mujeres a cargos 
ejecutivos, Alcira de la Peña como vicepresidenta, e Irma Othar 
como vicegobernadora bonaerense (Valobra, 2009). El peronis-
mo, en tanto movimiento, estaba constituido por tres ramas que 
se disputaban la conformación de las listas electorales, la rama 
sindical, cuya estructura de representación era la Confederación 
General de Trabajo (CGT), el Partido Peronista (masculino), y 
el PPF. Si bien las mujeres peronistas no lograron acceder a los 
cargos representativos en un 30%, Barry (2009) señala que Eva 
Perón logró imponer un número alto de candidatas y colocarlas 

31. Cabe señalar el antecedente del Partido Feminista Nacional fundado por 
Julieta Lanteri, en 1920, aunque con un alcance menor al del PPF. 

32. Con relación a esta cuestión pueden señalarse algunos antecedentes 
como el voto de Julieta Lanteri en comicios municipales en la ciudad de Bue-
nos Aires en 1911 y sus cuatro postulaciones como candidata a diputada en las 
décadas de 1910 y 1920. Asimismo, en 1928, Angélica Mendoza fue postulada 
a la presidencia por el Partido Comunista Obrero, y en 1934, Emar Acosta se 
convirtió en la primera legisladora argentina al ocupar una banca en la legisla-
tura de la provincia de San Juan, por el Partido Demócrata Nacional. En esa 
provincia las mujeres ya ocupaban cargos de concejales, intendentas y juezas de 
paz y accedieron al voto provincial en 1927, ejerciéndolo en 1928, derecho del 
que ya gozaban a nivel municipal (Valobra, 2010). 
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en lugares de las listas donde tuvieran oportunidad de ser elegi-
das, como efectivamente sucedió. 

Esta convocatoria para participar en la política institucio-
nal no duraría mucho tiempo. El 16 de septiembre de 1955 un 
golpe de Estado derrocó al gobierno peronista y dio inicio a un 
período de intensa conflictividad social y política, caracterizado 
por una institucionalidad débil expresada en la alternancia de 
gobiernos de facto y gobiernos democráticos condicionados por 
las Fuerzas Armadas. El gobierno de la Revolución Libertadora 
(1955-1958) aplicó una serie de políticas tendientes a hacer desa-
parecer al peronismo de la escena política nacional, entre ellas, la 
proscripción del Partido Peronista en sus dos ramas, la masculi-
na y la femenina. Ello implicó la desestructuración del PPF, que 
ya se encontraba en crisis desde la muerte de la primera dama en 
julio de 1952 (Barry, 2009). 

Durante los años posteriores al golpe de Estado, las y los 
militantes peronistas se volcaron a la lucha en la Resistencia, y a 
partir del retorno temporario de la institucionalidad democráti-
ca, durante el gobierno de Arturo Frondizi en 1958, comenzaron 
los intentos por reconstruir una estructura partidaria, el Partido 
Justicialista (PJ). Esos intentos se sumaron a iniciativas previas 
de conformar partidos con otras siglas que pudieran sortear la 
proscripción que pesaba sobre el peronismo, los denominados 
partidos neoperonistas. Durante esos años, y cuando las condi-
ciones institucionales lo permitieron, el peronismo se presentó a 
elecciones ensayando diferentes fórmulas: con la estructura del 
PJ, formando frentes con otras fuerzas políticas, o con la estruc-
tura de partidos neoperonistas. 

En marzo de 1965, durante el gobierno de Arturo Illia, con 
la estructura partidaria de la Unión Popular, el peronismo logró 
un triunfo que le permitió colocar 44 diputados, que se sumaron 
a los ocho diputados neoperonistas que renovaron sus mandatos, 
convirtiéndose así en la primera minoría parlamentaria, luego de 
la Unión Cívica Radical del Pueblo. En ese contexto, la facción 
que ejercía mayor fuerza en el peronismo eran los sectores sindi-
cales nucleados en las 62 Organizaciones y en torno al dirigen-
te metalúrgico Augusto Vandor, quien por aquellos años llegó a 
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disputarle a Perón el liderazgo en esa fuerza política. Este sector 
había tenido gran influencia en la conformación de las listas a 
legisladores nacionales, y cabe señalar que el bloque de diputa-
dos estuvo presidido por Paulino Niembro, un hombre pertene-
ciente dicha estructura sindical (James, 2010).33 

En ese contexto, cuatro mujeres accedieron a la Cámara 
de Diputados; dos por la Capital Federal, Nélida René Calvi-
ño y Nélida Marta Sarmiento, y dos por la provincia de Buenos 
Aires, Rosaura Isla y Teresa Noemí Riande; todas pertenecientes 
al peronismo.34 En los años anteriores también habían ingresa-
do representantes de otros partidos políticos: Berta Feiguín de 
Ferrari y María Teresa Muñoz de Liceaga, en el período par-
lamentario 1958-1960, y Nélida Baigorria y Palmira Grandi 
de Martín, en el período 1958-1960, todas representantes de 
la UCRI; mientras que en el período 1963-1965, ingresó una 
representante de UDELPA, Lidia Valente de Pérez Tort. Ellas 
también estuvieron en notoria minoría con respecto a los legis-
ladores varones. En general esa fue la tendencia tras el golpe 
de Estado de 1955, donde la cantidad de mujeres que ocupa-
ron bancas legislativas disminuyó en forma abrupta respecto al 
período previo. Si bien su participación fue más alta para 1973,35 
habrá que esperar a la sanción de ley de cupos en 1991 para que 
el porcentaje supere al logrado durante el segundo gobierno 
peronista (Valobra, 2009). 

33. José Marcilese (2016) matiza la interpretación sobre el predominio sin-
dical en el bloque al señalar que la mayoría de los diputados provenían de las 
estructuras partidarias, y afirma que la representación gremial se impuso entre 
los representantes electos por Capital Federal y Provincia de Buenos Aires.

34. También la Legislatura bonaerense contó con representantes mujeres por 
el peronismo, tres diputadas y dos senadoras (Marcilese, 2015). A nivel muni-
cipal el peronismo se impuso en 69 comunas obteniendo 420, de las cuales, 23 
fueron ocupadas por mujeres, en 24 distritos diferentes. Las mujeres fueron 
incluidas en 51 comunas en las listas de la Unión Popular; en algunas se respetó 
la participación del 30 %, pero en general fueron relegadas a lugares sin posibi-
lidades de ser elegidas (Marcilese, 2016). 

35. Cifras de diputadas/senadoras para el Congreso de la Nación: 1973:19/3; 
1974: 21/3; 1975:22/3. (Marx, Borner y Caminotti, 2007).
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Indagar la labor parlamentaria de las cuatro legisladoras 
peronistas es el objetivo que nos compete en este capítulo. Pese a 
que la misma fue de breve duración, porque se vio interrumpida 
por el golpe de Estado de junio de 1966, merece ser analizada, 
en tanto son pocos los trabajos que se han enfocado en la dimen-
sión representativa de la ciudadanía política durante el período 
1955-1966 (Valobra, 2020a; 2020b). A partir de la lectura de los 
diarios de sesiones de la Cámara de Diputados, analizaremos 
los proyectos presentados por las legisladoras, tratando de defi-
nir los perfiles de cada una en su labor legislativa.36 ¿Pudieron 
sostener propuestas que respondían a demandas que afectaban 
en forma específica a las mujeres o predominaron las demandas 
vinculadas a las problemáticas que atravesaban en ese momento a 
la fuerza política de pertenencia? ¿Su labor parlamentaria estuvo 
vinculada a temáticas asociadas tradicionalmente a las mujeres o 
se abocaron a otras temáticas? ¿Qué alianzas establecieron a la 
hora de presentar proyectos y en qué medida los proyectos que 
presentaron estuvieron determinados por esas alianzas? ¿Pueden 
establecerse diferencias entre los proyectos que presentaron de 
manera colectiva y aquellos que fueron presentados de manera 
individual? Estas preguntas servirán como disparador para 
indagar la actuación de las mujeres en espacios tradicionales del 
quehacer político en los que su presencia era reciente y en los que 
la hegemonía masculina continuaba prevaleciendo. En relación 
a ello, el interrogante principal que ordena el capítulo es si las 
legisladoras peronistas pudieron apropiarse de esos espacios, 
proyectarse políticamente y presentar una agenda propia o si se 
vieron subordinadas a las demandas del partido o de facciones de 
la interna peronista. 

36. Al final del capítulo, ofrecemos un cuadro que muestra la cantidad 
de proyectos presentados por cada una de las legisladoras, clasificados según 
el tipo de proyectos, si fueron presentados en forma individual o colectiva y 
las temáticas que abordaron. Luego, describimos qué cantidad de proyectos se 
vinculan con las comisiones en las que actuaron, con temáticas específicamente 
sindicales y con políticas dirigidas al distrito de pertenencia, que son algunas de 
las variables que tomamos en cuenta en el análisis. 
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Las diputadas por la ciudad de Buenos Aires 

En este apartado, nos detendremos en las legisladoras que fueron 
electas por la ciudad de Buenos Aires, Nélida Calviño y Nélida Sar-
miento. Al momento de ingresar a la Cámara de Diputados, Nélida 
Calviño trabajaba en ENTEL (Empresa Nacional de Telecomuni-
caciones) y en el negocio de confitería de su padre. Fue secretaria 
de FOETRA, el Sindicato de Telecomunicaciones, y militante de la 
Juventud Peronista. Entre 1960 y 1963 estuvo detenida en el mar-
co del Plan CONINTES por haber participado en un atentado en 
la casa del general Juan Alberto Lagalaye, jefe de la SIDE, junto a 
otros militantes peronistas.37 Recuperó su libertad con la amnistía 
dictada durante el gobierno de Arturo Illia, en 1963. En enero de 
1964 integró la Comisión Interventora del Partido Justicialista en 
Capital Federal en representación de la Rama Femenina, junto a 
Raúl Lastiri, representante de la rama política y Antonio H. Man-
na, de la rama sindical. En el boletín Conquista, dirigido por Marta 
Curone, una dirigente de la Rama Femenina del PJ porteño, se 
celebraba la designación de Calviño en dicha comisión destacando 
“su alto espíritu de lucha y lealtad peronista” que había demostrado 
como detenida CONINTES,38 una condición que, al parecer, le 
otorgaba cierto prestigio en las filas peronistas. Desconocemos si 
tuvo militancia con anterioridad a 1955. Al momento de ingresar a 
la Cámara de Diputados contaba con treinta y cinco años de edad. 

Calviño integró las comisiones de Vivienda y de Comunica-
ciones; una comisión, esta última, vinculada a su trayectoria labo-
ral y de militancia. Durante su labor parlamentaria participó en 
veintidós proyectos, dieciocho de los cuales fueron presentados 

37. Instituto Nacional Juan Domingo Perón, “Falleció Nélida René Calviño”, 
29 de agosto de 2009. Recuperado de http://www.jdperon.gov.ar/institucional/
comunicados/2009/2009agosto29.html. Díaz, Hamilton. “Lucha contra el terroris-
mo”. Conferencia pronunciada en el curso de Guerra Contrarrevolucionaria dicta-
do en la Escuela Superior de Guerra, 19 de octubre de 1961, en Baschetti Roberto, 
“Un documento desconocido y olvidado que nos ayuda a reflexionar sobre el pasa-
do”, Lucha Armada nº 3, junio-julio-agosto 2005. Recuperado de https://roberto-
baschetti.com/pdf/CONFERENCIA%20HAMILTON%20DIAZ.pdf

38. Conquista nº 2. 23 de enero de 1964, p. 1. 
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de manera colectiva. En cuatro de los proyectos colectivos sólo 
participaron legisladoras mujeres. 

Los proyectos que la diputada Calviño presentó de mane-
ra individual fueron proyectos de ley que establecían pensiones 
para mujeres de avanzada edad en situaciones de necesidad eco-
nómica.39 Al contemplar los proyectos colectivos presentados 
junto a legisladores varones, en algunos de los cuales también 
participaron otras mujeres, descubrimos una labor estrechamen-
te vinculada a su trayectoria laboral y de militancia. El diputado 
junto al que más proyectos presentó fue Carlos Renato Gallo, 
también electo por la ciudad de Buenos Aires, quien había sido 
secretario general de la Juventud Peronista en 1954, dirigente 
de FOETRA desde 1958, y secretario de prensa y difusión de 
dicho sindicato desde 1960.40 Además, fue uno de los integrantes 
del Heptunvirato, la Comisión Reorganizadora de predominio 
vandorista, designada por Perón para el armado del PJ luego de 
las elecciones presidenciales de julio de 1963, en las que resultó 
vencedora la UCR del Pueblo, luego de que el frente electoral 
integrado por el peronismo fuera proscripto (Marcilese, 2015). 

¿Sobre qué versaban los cuatro proyectos presentados por 
Calviño y Gallo? Con la excepción de uno, que consistía en un 
proyecto de ley que establecía bonificaciones para los empleados 
de la administración pública en general, el resto fueron proyec-
tos de resolución que establecían pedidos de informes sobre irre-
gularidades suscitadas en ENTEL; dos de ellos vinculados con 
conflictos laborales.41 Es decir, se trata de proyectos que aborda-

39. DS. Tomo IV. 1965, p. 2976. DS. Tomo VI, p. 4392. DS. Tomo X, p. 7528. 
40. Carlos Renato Gallo. Círculo de legisladores de la Nación Argentina. 

Recuperado de https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/circleg/curriculums/
Gallo.html Según versa un artículo de la revista Primera Plana, Gallo trabajó 
como dibujante técnico en la Dirección de Ingeniería de Teléfonos del Estado, 
era de tendencia nacionalista y estaba vinculado a oficiales del ejército. Primera 
Plana, “El peronismo. El peso de la victoria”, 23 de marzo de 1965. Recuperado 
de http://www.magicasruinas.com.ar/revistero/argentina/politica-peronismo-
el-peso-de-la-victoria.htm. 

41. DS. Tomo XI 1965, pp. 6765, 7232. DS. Tomo X. 1966, p. 7530. DS. 
Tomo I. 1965, p. 378. 
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ban problemáticas directas del gremio al cual pertenecían ambos 
legisladores.42 

Otro diputado junto a quien Calviño presentó proyectos fue 
Maximiano Castillo, dirigente del Sindicato Obrero de la Indus-
tria del Vidrio, vinculado a la conducción de las 62 Organizacio-
nes y de la CGT.43 Pero en este caso, se trató de dos proyectos 
vinculados a la realización de obra pública; es decir, no apunta-
ban a problemáticas sindicales.44 

En total, Calviño participó en cinco proyectos vinculados a 
aspectos sindicales. A los dos proyectos mencionados presentados 
junto a Gallo, se suma un tercero que legisló en materia de vivien-
da –tema vinculado a su comisión– y que consistió en un proyecto 
de ley presentado junto a Benito Vicente Romano y Teresa Rian-
de, que establecía el otorgamiento de un subsidio a la Asociación 
pro Viviendas para los Afiliados del Sindicato de Trabajadores de 
Fábrica y Surco del Ingenio Bella Vista de la localidad de Famaillá 
en Tucumán.45 Aquí nuevamente se da el caso de una política diri-
gida a un gremio particular, el de los trabajadores de la industria 
azucarera. La vinculación, en este caso, estaba dada por la trayec-
toria de Romano, un dirigente de la FOTIA (Federación Obrera 
Tucumana de la Industria Azucarera) desde la década de 1940, que 
había sido elegido diputado nacional en 1962.46 

Los dos proyectos restantes vinculados a la temática sindical 
atendían a problemáticas político sindicales de amplio alcance.47 
Estos proyectos implicaron presentaciones conjuntas de varios 
legisladores: un proyecto de declaración que derogaba el decreto 

42. En el cuadro fueron catalogados en Administración pública y empresas del 
Estado.

43. Maximiano Castillo. Círculo de legisladores de la Nación Argentina. 
Recuperado de https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/circleg/curriculums/
Castillo.html

44. DS. Tomo II. 1965, p. 1165. DS Tomo III. 1965, p. 1976. 
45. DS Tomo III. 1965, p. 1976, p. 2107. 
46. Años más tarde, Romano se vincularía a la Tendencia Revolucionaria del 

Peronismo y sería desaparecido durante la última dictadura cívico militar. Recu-
perado de http://www.desaparecidos.org/arg/victimas/r/todos/romanob.html

47. Fueron ubicados en la categoría Política partidaria y sindical.
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4973 de 1965 sobre reglamentación del derecho de huelga y otro, 
de resolución, por el que se interpelaba al ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, Fernando Solá, para que diera explicaciones 
sobre el decreto 969 de marzo de 1966, que reglamentaba la ley de 
Asociaciones Profesionales.48 El primer decreto cuestionado esta-
blecía descuentos en el salario de los trabajadores que participaran 
de movimientos de fuerza, mientras que el segundo atacaba una 
de las principales herramientas de la dirigencia sindical en aque-
llos años, la ley de Asociaciones Profesionales, estableciendo reglas 
para el ejercicio de la democracia interna de los sindicatos e inter-
viniendo en el manejo de los fondos de las centrales sindicales. Al 
respecto, James (2007) señala que el acercamiento entre los líde-
res sindicales vinculados al vandorismo y los círculos militares que 
propiciaron el golpe de Estado de 1966 debe entenderse en este 
contexto de embestida del gobierno contra el poder sindical. En la 
firma de estos proyectos pueden verse los nombres de reconocidos 
dirigentes sindicales y políticos vinculados a las 62 Organizaciones. 

Pasemos a ahora a la otra legisladora por Capital Federal, 
Nélida Sarmiento. Si bien son escasos los datos biográficos que 
poseemos de las cuatro legisladoras, ya que la participación polí-
tica de las mujeres en el período 1955-1966 es una temática que 
está en un proceso de construcción y ha recibido menor atención 
en relación a la etapa del segundo gobierno peronista, lo cierto 
es que Sarmiento es quien se nos presenta con mayores dificul-
tades a la hora de reconstruir su trayectoria. Poseía militancia en 
el peronismo con anterioridad a 1955. En 1953 le fue otorgada 
la Medalla de la Lealtad Peronista y, a raíz de una nota que le 
hiciera la revista Mundo Peronista mientras cuidaba a su madre 
que estaba internada en el hospital Rivadavia, puede saberse que 
había sido subdelegada censista en una unidad básica ubicada en 
la circunscripción 14 de la ciudad de Buenos Aires.49 Lamenta-
blemente, desconocemos sus espacios de militancia con posterio-
ridad a 1955 y cómo llegó a la cámara de diputados. 

48. DS. Tomo IV. 1965, p. 2976. DS. Tomo VIII. 1965-1966, p. 6434. 
49. Mundo Peronista, año II, número 33, 1 de enero de 1953, pp. 6 y 7. Cfr. 

Bianchi, 1989. 
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Integró la comisión de Previsión y Seguridad Social. Su 
labor parlamentaria se resume en 19 proyectos, 7 individuales y 
12 colectivos; 13 vinculados a la temática de su comisión, Previ-
sión y Seguridad Social.

De los siete proyectos presentados en forma individual, seis 
legislaron sobre pensiones graciables destinadas a personas de 
avanzada edad, que padecían alguna enfermedad o discapacidad, 
o que tenían familiares a cargo en esas condiciones y carecían de 
cobertura previsional.50 La fundamentación de cada proyecto se 
basa en explicar las condiciones que atravesaban esas personas, 
pero en una de ellas se destaca que si bien era obligación de la 
Cámara dar solución a problemas generales también lo era dar 
respuesta a los casos individuales que por ausencia de normativas 
o por defecto de ellas, estaban totalmente desprotegidos.51 

De los proyectos presentados en forma colectiva con otros 
legisladores, 5 sobre un total de 8 respondieron a temáticas de 
previsión social. Tres de ellos incluían políticas positivas: un 
suplemento pro costo de la vida para jubilados y pensionados 
de todos los regímenes previsionales; la jubilación de los legis-
ladores que habían alcanzado su retiro con anterioridad a la 
sanción de la ley que regulaba el régimen previsional vigente; 
y la autorización a la Caja Nacional de Previsión para el perso-
nal de Comercio y Actividades Civiles para conceder préstamos 
para la construcción de viviendas a la Federación de Emplea-
dos de Comercio.52 Este último atendía el tema de la vivienda, 
que era un problema de urgente resolución presente en la agen-
da pública del momento, que suscitó la atención de Sarmiento, 
pero también de algunas de las legisladoras desarrollistas que se 

50. DS. Tomo V. 1965, pp. 3579, 3393, 3810. Tomo VI, 1965, p. 4719. 
51. DS. Tomo V. 1965, p. 3810.
52. DS. Tomo VI. 1965, pp. 42894719. DS. Tomo IV. 1965, p. 2608. Los 

dos proyectos colectivos restantes establecían la suspensión de juicios contra 
las cajas previsionales iniciados por los beneficiarios para el cobro de retroacti-
vidades adeudadas y el otorgamiento de carácter de comisión investigadora a la 
de Previsión y Seguridad Social para investigar el uso de fondos otorgados a la 
Federación de Empleados de Comercio para la construcción de viviendas. DS. 
Tomo IV. 1965, p. 2610, 3004. 
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habían desempeñado en años anteriores, a la vez que dio lugar a 
la emergencia del incipiente movimiento villero (Massida, 2017; 
Valobra, 2020b). De hecho, entre los proyectos individuales tam-
bién cabe destacar un proyecto de resolución fundado que esta-
blecía la suspensión del desalojo de los habitantes de un predio 
que estaba afectado por las obras de prolongación de la autopista 
Ricchieri en el barrio de Villa Lugano, en Capital Federal.53 

A diferencia de Calviño, la labor parlamentaria de Sarmiento 
no puede asociarse a ningún diputado en particular; solo intervi-
no en proyectos colectivos de participación numerosa y en cuatro 
proyectos presentados exclusivamente por legisladoras. Las temá-
ticas de sus proyectos están vinculadas, en su mayoría, al tema de 
su comisión, Previsión y Seguridad Social. Ello se verifica incluso 
en dos de los proyectos de ley presentados junto a las otras legis-
ladoras: uno restablecía la jubilación por retiro voluntario para el 
personal femenino afiliado a las cajas nacionales de previsión y el 
otro, fijaba el monto máximo de los préstamos que la Dirección 
General de Préstamos Personales y con Garantía Real podía con-
ceder a los afiliados y beneficiarios de las cajas nacionales de pre-
visión social.54 Un elemento común a las dos legisladoras porteñas 
es que en su labor parlamentaria no se observan políticas destina-
das a distritos específicos, ni siquiera en la propia ciudad de Bue-
nos Aires, pese a que eran diputadas electas por esa jurisdicción, 
algo que las diferencia de las diputadas por la provincia de Buenos 
Aires, como veremos en el próximo apartado. 

Las diputadas por la Provincia de Buenos Aires

Las diputadas nacionales por la provincia de Buenos Aires que 
ingresaron en 1965 fueron Rosaura Isla y Teresa Noemí Rian-
de. Isla contaba con cuarenta y ocho años de edad y una extensa 
trayectoria política al momento de ingresar a la cámara. Tuvo 

53. DS. Tomo II. 1965, p. 1028. 
54. DS. Tomo II. 1965, p. 1084. DS. Tomo IV. 1965, p. 2608. 
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participación en el 17 de octubre y en 1945 fundó el primer Cen-
tro Pro Derechos Políticos de la Mujer en Lomas de Zamora, 
su lugar de residencia (Pitchel, 1996, p. 30). Barry (2013) señala 
que figuró entre las firmantes de la declaración que dio origen 
al Centro Cívico Cultural Laborista Femenino creado en la sede 
central del Partido Laborista en Capital Federal en 1946. En 
1949 fue designada por Eva Perón como delegada censista en la 
provincia de Río Negro, y en 1951 accedió por primera vez a una 
banca legislativa en la provincia de Buenos Aires (Iuorno, 2016). 
Provenía de una familia relacionada con la política; su herma-
no fue diputado en 1946 y su padre, vinculado al radicalismo 
alvearista, había ejercido como jurisconsulto, periodista y escri-
tor, entre otras actividades informadas por la propia diputada en 
la fundamentación de un proyecto.55 En el período posterior a 
1955, Rosaura participó de la reorganización del PJ bonaerense 
integrando la Junta Promotora Provincial en 1964, lo que le dio 
la posibilidad de postularse como candidata a diputada nacional 
por la provincia de Buenos Aires en 1965. En 1966 integró la 
comitiva que acompañó a Isabel Perón en la gira que realizó por 
el interior del país buscando apoyo para contrarrestar el peso 
adquirido por Augusto Vandor y en 1973 accedió por tercera vez 
a una banca, nuevamente en la legislatura bonaerense; esta vez 
como candidata del FREJULI, integrando la línea ortodoxa en 
el bloque peronista (Ferrari y Pozzoni, 2008; Marcilese, 2017). 

De las cuatro legisladoras, Isla fue quien participó en mayor 
cantidad de proyectos, 42 en total, y quien presentó mayor canti-
dad de proyectos en forma individual, 34. Ello refleja una prolí-
fica actividad que podemos asociar a su trayectoria parlamentaria 
previa y al capital cultural otorgado por su familia política. Si 
bien 15 de los proyectos individuales otorgaban pensiones, un 
número considerable estuvieron destinados a legislar sobre cues-
tiones generales: 19. También cabe señalar que, entre los pro-
yectos individuales, uno establecía un régimen de previsión para 

55. DS. Tomo V. 1965, p. 3599. 
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amas de casa mayores de cincuenta y tres años.56 Solo 5 de sus 
proyectos estuvieron vinculados directamente a sus comisiones, 
Presupuesto y Hacienda y Comercio. 

Isla participó sólo en dos de los cuatro proyectos presen-
tados por las legisladoras en forma conjunta. Los proyectos 
presentados colectivamente atienden a diferentes temáticas; 
no hay ninguna predominante. Su labor parlamentaria no pue-
de asociarse a ningún diputado en particular.57 Los rasgos que 
caracterizaron su labor parlamentaria fueron su individualidad 
a la hora de presentar proyectos, el interés que demostró frente 
a la temática de la obra pública y la concentración en políticas 
destinadas a su zona de residencia y de militancia. En relación 
a esta última cuestión cabe señalar que presentó 10 proyectos, 
3 destinados a los partidos de Lomas de Zamora, 1 a Esteban 
Echeverría y Ezeiza, y 6 a Cañuelas; partidos lindantes en la zona 
sur del conurbano bonaerense, con la excepción del último, que 
no pertenece al conurbano, pero limita con él. 

La mayoría de sus proyectos estuvieron vinculados a la obra 
pública. Algunos de ellos legislaban sobre la realización de obras 
o el otorgamiento de subsidios a instituciones educativas para 
la construcción o reparación de edificios, o estaban destina-
dos a instituciones educativas que impartían enseñanza técnica 
o capacitación en oficios. Es decir, aunque los catalogamos en 
otros rubros como Educación o Fomento a la actividad social, cul-
tural y deportiva, tenían vinculación con la realización de obras. 
Otros estuvieron dirigidos a organizaciones de la sociedad civil 
de carácter privado. El más polémico establecía una exención 
de recargos de importación, tasas impositivas y derechos al club 
atlético Boca Juniors, que estaba en proceso de construcción de 
su ciudad deportiva, y que la legisladora justificaba con la idea de 

56. DS. Tomo X. 1966, p. 7981. 
57. Presentó proyectos con Gerónimo Manuel Izetta, dirigente de la Fede-

ración de Obreros y Empleados Municipales de la Provincia de Buenos Aires, y 
con Roque Oscar Natiello, proveniente de las estructuras del PJ; ambos vincu-
lados a las 62 Organizaciones, pero sólo fueron dos proyectos y sólo uno estaba 
relacionado con un sindicato en particular. DS. Tomo II. 1965, pp. 1114, 1520. 
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progreso y de modernización que ello implicaría para la sociedad 
argentina.58 Esas mismas ideas fueron utilizadas para justificar los 
proyectos vinculados a la construcción de obra y a saberes técni-
cos, una retórica que también se extendió a otro tipo de proyec-
tos como los que legislaban sobre pensiones u homenajes. 

Su proyecto más ambicioso instituía la creación de una 
secretaría de Estado de pesca. En su fundamentación, Isla recu-
peraba una idea de su padre expuesta en el libro de su autoría 
El Evangelio de la patria, publicado en 1928, y que había sido 
defendido por su hermano en 1946 cuando ejercía como dipu-
tado provincial. El proyecto, en sintonía con su tema de inte-
rés, implicaba la construcción de puertos en distintos lugares del 
país, la creación de un sistema de transporte, la instalación de 
frigoríficos y la existencia de una flotilla de cruceros con cámaras 
frigoríficas. Proponía que el buque factoría “Cruz del Sur”, antes 
llamado “Presidente Perón”, fuera la nave capitana de la flotilla.59

Finalmente, cabe decir que Isla, al igual que Sarmien-
to, también legisló sobre el tema de la vivienda, a través de un 
proyecto que establecía el otorgamiento de préstamos por el 
Banco Hipotecario Nacional para la edificación de la vivienda 
propia. Aclaraba que la resolución de los problemas en materia 
de vivienda debía realizarse con fondos nacionales y se oponía 

58. DS. Tomo VI. 1965, p. 4153. Desconocemos cuáles fueron los vínculos 
de Isla con dicha institución, pero cabe mencionar que su presidente por aquellos 
años, Alberto J. Armando, que desempeñaba ese cargo desde 1960, había tenido un 
mandato anterior entre 1954 y 1955. En 1964, el club había comprado el equipo 
Arsenal de Lavallol (partido de Lomas de Zamora), un equipo que había sido fun-
dado en 1948 para participar en los Torneos Evita. Recuperado de https://www.
diariolatercera.com.ar/nota/36674-se-acuerdan-de-arsenal-de-llavallol/

59. DS. Tomo V. 1965, p. 3599. Este proyecto se relacionaba con otro, que 
pedía informes sobre una presunta venta de dicho buque en función de infor-
mación que había sido publicada por esos días en el diario Crónica. DS. Tomo V. 
1965, p. 3611. El buque, construido durante el gobierno peronista, había sido 
puesto bajo dependencia de YPF por el gobierno de la Revolución Libertado-
ra y estaba planeada su venta a un consorcio rosarino que lo desarmaría para 
venderlo en partes. Finalmente, fue vendido a una empresa norteamericana en 
1967 y fue partido en dos. Antes, YPF había intentado venderlo en varias opor-
tunidades, no encontrando comprador. Recuperado de https://www.clarin.com/
especiales/triste-final-gran-elefante-peronista_0_HJglzCktD7l.html
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a tomar deuda en el exterior. El proyecto no fue aprobado, sólo 
tuvo un dictamen favorable de minoría.60 Sin embargo, el tema 
de la vivienda no quedó acotado a su proyecto; Isla defendió la 
idea de no endeudarse y de canalizar los préstamos a través del 
Banco Hipotecario y ello lo expresó a través de una observación 
de dictamen en relación a un proyecto de ley del Poder Ejecutivo 
Nacional que establecía la creación de la Caja Federal de Ahorro 
y Préstamo para la Vivienda. En la discusión parlamentaria sobre 
este proyecto denunció que el mismo se insertaba en el marco de 
la Alianza para el Progreso.61 Es decir, se involucró en discusiones 
que implicaban un posicionamiento frente a la política interna-
cional sostenida por el gobierno nacional. 

Para finalizar con la presentación de las legisladoras bonae-
renses haremos referencia a Teresa Riande. Era oriunda de Per-
gamino, su familia tenía un almacén de ramos generales. En 1928, 
se recibió de maestra normal, profesión que desempeñó, y además 
inició estudios de medicina que no llegó a completar. Fue tesorera 
de la comisión directiva de la biblioteca Domingo F. Sarmiento 
en la localidad de Pergamino. Durante los primeros gobiernos 
peronistas se desempeñó como secretaria de una unidad básica en 
Pergamino y como subdelegada censista del PPF (Toscani, 2018). 
Durante los años de la proscripción formó parte del proceso de 
reorganización del PJ bonaerense. En 1964 fue vicepresidenta de 
la Junta Provincial del PJ, estructura que también integró Rosaura 
Isla. En 1965, accedió a la Cámara de Diputados de la nación a la 
edad de cincuenta y seis años (Marcilese, 2015). 

Riande participó en un total de 26 proyectos y un home-
naje. Entre los proyectos, 6 fueron presentados en forma indi-
vidual, 4 con las otras legisladoras, y 16 en forma colectiva con 

60. DS. Tomo I. 1965, p. 380. 
61. En junio de 1963 el gobierno argentino, encabezado por José M. Guido, 

había firmado a través de su ministro José Alfredo Martínez de Hoz, una Carta 
de Intención con EEUU, a través de la Agencia de Desarrollo Internacional, 
que refería a la creación de un banco para la vivienda. Aunque el acuerdo no 
había sido firmado por el gobierno de Illia, Isla señalaba que el presidente lo 
había mencionado en su primer discurso dirigido al Congreso. DS. Tomo VIII. 
1965, p. 5556. 
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legisladores y legisladoras, más el homenaje, que también fue 
colectivo, aunque fue ella quien hizo la presentación. 

Pese a integrar la comisión de Asistencia Social y Salud 
Pública, fue la legisladora que menos proyectos sobre pensiones 
presentó (tres en total). Con respecto al área de salud, sólo uno 
de los proyectos apuntó a esa materia, un proyecto de resolución 
fundado que establecía un pedido de informes sobre un brote 
de poliomielitis que estaba atravesando el país en ese momen-
to, presentado por las cuatro legisladoras.62 Fue más bien el área 
educación la que captó la atención de la diputada Riande. Ocho 
proyectos estuvieron destinados a la misma, tres individuales y 
cinco colectivos (uno de ellos fue presentado con las legisladoras). 
En general, los mismos siguen una línea similar a los proyectos 
orientados a educación propuestos por las otras diputadas; es 
decir, construcción o mejora de edificios y ayuda económica. El 
que fue presentado por las cuatro legisladoras establecía un subsi-
dio al Anexo Miguel Navarro Viola, institución dependiente de las 
Universidades Populares Argentinas, que capacitaban en oficios 
y saberes técnicos, para la reparación de problemas edilicios, la 
compra de una cocina y de material didáctico.63 Algunos proyectos 
guardan una relación con la asistencia social, porque estaban des-
tinados a instituciones con serios problemas económicos, edilicios 
o insertas en poblaciones de bajos recursos. Cabe mencionar, sin 
embargo, que dos de esos ocho proyectos vinculados a educación 
guardan un perfil diferente, porque estuvieron destinados al sector 
universitario. Uno de ellos otorgaba préstamos a los egresados de 
universidades nacionales para la compra de elementos de trabajo.64 
El otro, presentado con el diputado Edgar Sá, proveniente de la 
estructura del PJ, implicaba la creación de una universidad nacio-
nal en Pergamino.65 Ciertamente, Riande fue la legisladora más 
interesada por el tema educación, y ello no es un dato anecdótico 
si contemplamos que su profesión era la docencia. 

62. DS. Tomo II. 1966, p. 829.
63. DS. Tomo III. 1965, p. 1724. 
64. DS. Tomo I. 1965, p. 712.
65. DS. Tomo VII. 1965, p. 5663. 
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Otro rasgo característico de la labor parlamentaria de esta 
legisladora es que, al igual que Rosaura Isla, también presentó 
varios proyectos que estuvieron focalizados hacia su lugar de pro-
cedencia, en su caso, la ciudad de Pergamino y zonas aledañas. 
Fueron cuatro en total, bastante menos que en el caso de Isla, pero 
no podemos dejar de considerar que su proyecto de mayor enver-
gadura, la creación de una universidad, estaba destinado a esa loca-
lidad. El tercer aspecto característico de la labor de Riande en el 
parlamento, y el más sobresaliente, es que fue la legisladora que 
presentó mayor cantidad de proyectos vinculados a problemáti-
cas político partidarias o político sindicales de amplia repercusión 
en la época. Los proyectos que catalogamos en esta temática fue-
ron seis, pero también participó en tres homenajes que estaban 
atravesados por fuertes connotaciones ideológicas. Las personas 
homenajeadas fueron Eva Perón y Raúl Scalabrini Ortiz, mientras 
que otro de los proyectos declaraba el 20 de noviembre como Día 
de la Soberanía.66 El homenaje a Eva Perón, como es de imagi-
nar, generó mucha polémica, ya que, en 1956, mediante el decreto 
4161, el gobierno de la Revolución Libertadora había prohibido el 
uso de términos y símbolos peronistas. Si bien, durante el gobier-
no de Illia se había levantado dicha prohibición, lo cierto es que 
continuaba siendo ambigua la posibilidad de homenajear públi-
camente a Eva Perón. Varios legisladores de diferentes partidos 
políticos se opusieron sosteniendo, en la mayoría de los casos, que 
no se trataba de un simple homenaje a una persona muerta sino de 
un acto de propaganda política. 

Como señalamos, los proyectos que hemos catalogado en 
materia política fueron seis en total. Dos se vinculaban con una 
problemática que afectaba particularmente al peronismo, ya que 
establecían la designación de una comisión investigadora del 
paradero de los restos de Eva Perón.67 Los otros abordaban cues-
tiones políticas más amplias pero que afectaban al peronismo o 
sobre las que éste tenía una postura: un proyecto de resolución 

66. DS. Tomo III. 1965, p. 1587. DS. Tomo II. 1966, p. 930. DS. Tomo VI. 
1965, p. 4535. 

67. DS. Tomo III. 1965, p. 1956. DS. Tomo IX. 1966, p. 6786. 
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subscrito que establecía un pedido de informes sobre un proyec-
to de reforma de la Carta de la OEA expuesto en Panamá por el 
embajador argentino, que habilitaba el envío de tropas a Repú-
blica Dominicana al producirse la invasión a ese país por Estados 
Unidos.68 Otro establecía un pedido de informes al ministro del 
Interior, Juan Palmeiro, sobre el proyecto de reglamentación del 
Estatuto de los partidos políticos.69 El siguiente era un proyecto 
de ley de amnistía general. La ley era amplia en cuanto a los 
actores que implicaba pero hacía énfasis en dos, militares y sindi-
calistas.70 El último de esta lista de proyectos se vinculaba espe-
cíficamente con el sector sindical; se trataba de otro proyecto de 
resolución subscrito que establecía la creación de una comisión 
investigadora de los hechos que habían ocurrido el 14 de mayo 
de 1966 en la pizzería La Real, de Avellaneda, en el que murie-
ron tres personas, entre ellas el secretario adjunto de la UOM, 
Rosendo García; un hecho de mucha repercusión en la época 
que ha sido reconstruido por Rodolfo Walsh en su famoso libro 
Quién mató a Rosendo, donde evidencia los comportamientos tur-
bios de la burocracia sindical ligada al vandorismo.71 

Finalmente, cabe mencionar que uno de los proyectos que 
catalogamos en el rubro Administración pública y empresas del Esta-
do también estaba vinculado con aspectos políticos e ideológicos. 
Se trata de un proyecto de resolución que interpelaba al ministro 
de Economía, Juan Carlos Pugliese, para que diera explicaciones 
sobre la aplicación de la ley 16507, sancionada el año anterior, 
que establecía la reincorporación de empleados bancarios que 
habían sido cesanteados. Había empleados que no habían sido 

68. Si bien el gobierno de Arturo Illia terminaría por no enviar tropas a 
República Dominicana, en un primer memento apoyó la creación de la FIP, 
la Fuerza Interamericana de Paz, que surgió de la reunión de emergencia de 
la OEA convocada por el presidente norteamericano Lyndon Johnson con el 
objetivo de involucrar a los países americanos en la invasión. El proyecto soste-
nía que una decisión semejante, que implicaba la salida del país de tropas nacio-
nales, debía contar con aprobación parlamentaria. DS. Tomo IX. 1966, p. 6775.

69. DS. Tomo II. 1966, p. 806. 
70. DS. Tomo I. 1965, p. 386. 
71. DS. Tomo II. 1966, p. 815. 

88



reincorporados al Banco Nación y el Banco Industrial no había 
aplicado la ley. Lo que se quería saber es si había razones políti-
cas en esas decisiones.72 

Riande presentó proyectos con legisladores vinculados tan-
to a las estructuras del PJ como al sindicalismo. A diferencia 
de Calviño, no hay ningún legislador al que podamos asociarla 
por haber presentado varios proyectos en coautoría, pero de las 
cuatro legisladoras fue la que más se involucró en proyectos de 
tinte político e ideológico, todos de carácter colectivo y al igual 
que aquella, participó en proyectos que contemplaban temáticas 
medulares para el peronismo en general y para el sector sindical 
vinculado al vandorismo. 

A modo de conclusión

A lo largo del presente capítulo, hemos presentado una descrip-
ción de la labor parlamentaria de las cuatro legisladoras nacionales 
que se desempeñaron en el período 1955-1966; todas ellas de filia-
ción peronista. El mismo constituye un primer trabajo de aproxi-
mación a la temática y de sistematización de fuentes –los diarios 
de sesiones del período–, que nos permitió comenzar a esbozar los 
perfiles de las legisladoras. Su participación en las listas electorales 
con las que el peronismo ganó las elecciones legislativas de 1965 
se dio en función de que eran representantes de la Rama Femeni-
na. Si bien tras el golpe de Estado de 1955 no volvió a construirse 
una estructura partidaria con las características que había tenido 
el PPF en tiempos de Eva Perón, las mujeres ensayaron distintas 
iniciativas para su reconstrucción. Sin embargo, las mismas fueron 
infructuosas. Lo cierto es que durante el período de la proscrip-
ción las mujeres quedaron presas de las disputas que atravesa-
ban a las otras ramas del peronismo, sobre todo la sindical, que 
fue la que adquirió mayor peso en la configuración de poder de 
dicha fuerza política (Gorza, 2020). Ante este estado de cosas, nos 

72. DS. Tomo II. 1966, p. 1161.
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preguntamos si la labor parlamentaria de las mujeres peronistas 
quedó subsumida en las temáticas coyunturales que involucraban 
al peronismo en aquel momento, a las que afectaban directamente 
a la facción vinculada a las 62 Organizaciones cuya influencia se 
hizo sentir en el bloque de diputados peronista, o si, por el contra-
rio, las mujeres pudieron proponer proyectos en función de una 
proyección política propia. Al mismo tiempo, nos interrogamos 
si se abocaron a tratar temáticas vinculadas específicamente a las 
mujeres y si reprodujeron comportamientos expectables para las 
mujeres de la época, en el sentido de enfocarse en temáticas con 
las que tradicionalmente se ha asociado al género femenino.

El desempeño de las diputadas es bastante heterogéneo. 
Todavía carecemos de datos contundentes que nos permitan 
vincular su labor legislativa con sus trayectorias previas. Aun así, 
consideramos que es posible extraer algunas conclusiones que 
aspiramos a complejizar en la medida en que avancemos con la 
investigación. Sabemos que tres de las legisladoras integraron 
estructuras de conducción en el proceso de reconstrucción del 
PJ en los meses previos a la convocatoria a elecciones, y que esa 
participación se realizó en estructuras vinculadas a la jurisdic-
ción por la cual fueron electas: la Comisión Interventora del PJ 
porteño, en el caso de Calviño, y la Junta Promotora Provincial 
del PJ bonaerense, en los casos de Isla y Riande. El interrogante 
continúa abierto con respecto a los factores que permitieron a 
dichas mujeres acceder a las estructuras en cuestión. 

Calviño contaba con un antecedente que le otorgaba pres-
tigio en el peronismo, el haber sido detenida CONINTES. Su 
itinerario en la cámara aparece ligado a un nombre en particular, 
el de Carlos Gallo, vinculado a las 62 organizaciones, a la vez que 
se abocó a temáticas que afectaban a un sindicato en particular, 
el de los telefónicos, al cual estaba asociada la trayectoria laboral 
y de militancia de ambos legisladores. Calviño también partici-
pó en proyectos enfocados en problemáticas que se relacionaban 
con los mecanismos de construcción de poder por parte de los 
sindicatos, en particular del sector vandorista. 

De las otras diputadas, Isla y Riande, también desconoce-
mos los motivos que permitieron su ingreso a las estructuras de 

90



conducción del PJ bonaerense, pero ambas contaban con una 
extensa trayectoria en el peronismo. En el caso de Isla se incluía, 
además, un antecedente como legisladora provincial durante el 
segundo gobierno peronista. A diferencia de Calviño, la lectu-
ra de los diarios de sesiones no nos permite asociarlas a algún 
diputado o sindicato en particular. Algunas cuestiones que con-
sideramos importante señalar sobre estas dos legisladoras son las 
siguientes: su actuación fue muy prolífica en comparación con 
la de las legisladoras porteñas; tendieron a involucrarse en pro-
yectos con objetivos ambiciosos o de amplio alcance; intervinie-
ron en discusiones político-ideológicas; presentaron proyectos 
destinados a sus zonas de procedencia. Si bien se involucraron 
en cuestiones que afectaban las posibilidades de actuación del 
peronismo en general y del sindicalismo vandorista en particu-
lar, aspecto muy marcado en Teresa Riande, ello nos les impidió 
mostrar cierta independencia y proyección política propia. Pro-
bablemente la explicación haya que buscarla en la extensa trayec-
toria de participación política con la que contaban –característica 
que se hace mucho más evidente en Isla, por su participación 
parlamentaria previa–, y en el hecho de que poseían cierta inser-
ción territorial que se visualiza a partir de políticas enfocadas a 
sus zonas de procedencia: Lomas de Zamora y las zonas aleda-
ñas, en el caso de Isla; Pergamino, en el caso de Riande. 

Es en torno a la figura de Nélida Sarmiento donde se concen-
tran los mayores interrogantes, porque la carencia de datos biográ-
ficos es mayor en relación con las otras diputadas. Fue quien tuvo 
una labor parlamentaria más acotada en términos de la cantidad 
de proyectos presentados y de la envergadura de los mismos, si los 
comparamos con los de Isla y Riande. Su actividad no aparece vin-
culada a la de ningún legislador en particular, y al contemplar las 
temáticas que abordan sus proyectos se vislumbra que fue quien 
más se mantuvo en los marcos de su comisión: Previsión y Seguri-
dad Social. Considerando estas dos últimas cuestiones, la comisión 
que integró y las temáticas abordadas por sus proyectos, podemos 
sugerir que su labor parlamentaria es la que más se ajusta al dis-
curso peronista oficial respecto de la participación política femeni-
na: aquel que sostiene que las mujeres peronistas hacían asistencia 
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social en lugar de política o que las mujeres peronistas debían car-
gar de contenido social a su actividad política para diferenciarla de 
la desplegada por los varones o de la que se había desarrollado en 
las épocas previas al gobierno peronista; discurso apropiado por 
varias de las legisladoras y dirigentes del PPF, según han demos-
trado los trabajos que abordan la temática para el período anterior 
a 1955 (Bianchi y Sanchís, 1988; Barry, 2009). Al respecto, cabe 
señalar que Sarmiento fue quien más proyectos sobre pensiones 
presentó en términos relativos; es decir, proyectos enfocados a 
resolver problemas de personas particulares. Sin embargo, la dipu-
tada era consciente del carácter limitado pero necesario de esas 
políticas, en tanto la insuficiencia de las normativas que regulaban 
el régimen previsional dejaba sin cobertura a muchas personas en 
situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. También, participó 
en proyectos sobre modificación del régimen previsional; se des-
taca el que presentó junto a las otras legisladoras, ya que estaba 
destinado específicamente a las mujeres al restablecer la jubilación 
por retiro voluntario para el personal femenino afiliado a las cajas 
nacionales de previsión.

Esta última cuestión nos introduce en las dimensiones de 
género que atravesaron la labor de las diputadas peronistas. ¿Pre-
sentaron proyectos que apuntaban a resolver problemáticas que 
afectaban específicamente a las mujeres? ¿Se abocaron a temá-
ticas asociadas tradicionalmente a las mujeres? Con respecto al 
primer interrogante, cabe señalar que sólo dos proyectos apunta-
ron específicamente a las mujeres: el recientemente mencionado, 
presentado por las cuatro legisladoras, que restablecía la jubila-
ción por retiro voluntario para el personal femenino afiliado a las 
cajas nacionales de previsión, que había sido derogada en 1963; y 
el proyecto de ley presentado por Rosaura Isla que establecía la 
jubilación para amas de casa. En relación con el segundo interro-
gante, sostenemos que si bien las legisladoras transitaron algunas 
áreas que pueden considerarse temáticas de abordaje esperables 
en las mujeres –por ejemplo, se vislumbra cierto asistencialismo 
en el otorgamiento de subsidios a instituciones de la sociedad civil, 
en tanto temática asociada tradicionalmente a las mujeres– ello no 
fue la actitud dominante. Aunque la justificación de los proyectos 
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de previsión social para mujeres adoptó un discurso familialista, 
no hubo proyectos enfocados especialmente en la familia o en la 
niñez. Sólo pudimos contabilizar un proyecto referido al área de 
salud, que instituía un pedido de informes sobre un brote de polio-
mielitis que azotaba al país, presentado por las cuatro legisladoras

Con la excepción de la diputada Riande, de profesión 
docente, la educación tampoco ocupó el interés de las legisla-
doras, más allá de algunas políticas que establecían subsidios. Es 
decir que sólo en el área previsión social hubo cierto interés por 
la situación de las mujeres como sujetos de políticas públicas; 
problemática suplida provisoriamente a través del otorgamien-
to de pensiones, que en su mayoría estaban destinadas a muje-
res. Ahora bien, hay dos elementos de la labor parlamentaria de 
las peronistas que rompen con los comportamientos femeninos 
expectables: el proyecto de creación de una universidad en una 
localidad del interior del país propuesto por Teresa Riande y los 
proyectos sobre obra pública elaborados por Rosaura Isla. Estas 
temáticas cobran sentido en el marco de los discursos desarro-
llistas de la época que señalaban la necesidad de aminorar las 
diferencias entre los grandes centros urbanos y el interior del 
país y que, como vienen señalando recientes investigaciones, 
estuvieron muy presentes entre las legisladoras y otras mujeres 
que ejercieron la alta política durante las décadas de 1950 y 1960 
(Gorza y Valobra, 2018; Valobra, 2013; 2020a; 2020b). 

En síntesis, podemos decir que la labor de las mujeres pero-
nistas en el Congreso de la Nación en el período 1965-1966 no 
tuvo a las mujeres ni a sus problemáticas como objeto prefe-
rido de sus políticas. Si bien dicha labor se vio afectada por la 
influencia de los sectores vandoristas en el parlamento y por las 
problemáticas que atravesaban al peronismo en aquellos años, 
ello no impidió que al mismo tiempo pudieran proyectarse polí-
ticamente con propuestas de gran envergadura cuyas temáticas 
desafiaban los roles que la sociedad esperaba de la participación 
política femenina. Ello no se dio de manera similar en todas las 
legisladoras, por eso aspiramos a que el avance en la investiga-
ción nos permita ir dilucidando los factores que influyeron en 
esos comportamientos diferenciados. 
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La movilización feminista  
en el centro del debate.  
Hacia un estado del arte  
sobre la cuarta ola en Argentina73

Juliana Esquivel74

Olas: son energía que se desplaza a lo largo de la interfase 
entre el océano y la atmósfera, y a menudo transfieren energía de 

un temporal en alta mar a distancias de varios miles de kilómetros 
[...] Dado que existen muchos sistemas de olas independientes al 

mismo tiempo, la superficie del mar adquiere un modelo complejo e 
irregular. Por consiguiente, las olas del mar que vemos desde la cos-
ta son a menudo una mezcla de marejadas de tormentas distantes y 

olas creadas por los vientos locales. 

Tsunamis: La velocidad de una ola está relacionada con la pro-
fundidad oceánica.

Tarbuck, E. J. y Lutgens, F. K. Ciencias de la Tierra.  
Una introducción a la geología física, 2005 
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sina Bolla por el diálogo fructífero y la edición atenta de este trabajo. Cualquier 
equívoco corre por mi cuenta. 
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Introducción

La metáfora de las olas ha logrado convertirse, desde sus pri-
meros usos en Estados Unidos durante la década del setenta, 
en una imagen potente para narrar la historia de los feminis-
mos. Cada ola implica un movimiento que se caracteriza por un 
primer momento de alza en la conflictividad social feminista y 
de visibilidad de las distintas demandas de nuestro movimien-
to, para luego iniciar el período de repliegue, resistencia y des-
censo de la movilización. En este sentido, la metáfora pretende 
ubicar cualquier proceso político feminista en una serie más 
amplia, tanto en relación con el pasado –las olas anteriores de 
una misma región– como con el presente del feminismo en otros 
territorios –la expresión de una misma ola en diversas latitudes–. 
En este sentido, las olas buscan ser una herramienta para cons-
truir genealogías y ubicar la política en contexto, para construir 
memorias activistas y poner en diálogo feminismos de distintas 
regiones y tiempos históricos. 

En el caso de los feminismos en Argentina, tanto los trabajos 
académicos como los producidos desde los activismos ubican la 
cuarta ola en el período que va desde el 2015 hasta el momen-
to en que se escribe el texto. Es decir, son producciones que se 
ubican dentro de la propia ola. En este capítulo, nos interesa 
examinar ciertas potencialidades y límites del uso de esta metá-
fora para narrar la política feminista. Sin embargo, es necesario 
señalar que la movilización feminista es un término más amplio 
que el de cuarta ola y, por lo tanto, existen una gran cantidad de 
trabajos sobre la movilización que tienen un período de análisis 
similar al señalado pero que no utilizan dicho concepto. Resta 
preguntar, entonces: ¿por qué circunscribir este estado del arte 
sólo a aquellos trabajos que refieren explícitamente a la cuarta 
ola en Argentina y que son producidos en este país? 

Las olas son hoy un significante extendido para hablar de 
política dentro y fuera de los feminismos. En consecuencia, cree-
mos que el uso persistente y extendido del término para ilustrar 
diversos procesos políticos feministas amerita un trabajo especí-
fico sobre aquellas producciones académicas y activistas que lo 
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utilizan. En esta línea, es posible resaltar que las olas también han 
sido usadas para referir al giro a la izquierda de los gobiernos lati-
noamericanos iniciando el siglo XXI, a partir de conceptos como 
ola reformista y marea rosa (Friedman y Tabbush, 2020), así como 
para designar procesos políticos transformadores que recorren 
nuestro continente en el presente (García Linera, 2021). 

Aquí proponemos un análisis de los trabajos que refieren 
explícitamente a la cuarta ola en Argentina y que se han pro-
ducido en este país. Dentro de nuestro corpus incluimos traba-
jos presentados en congresos (Corazza, 2019; Pulleiro, 2019), 
artículos publicados en revistas (Orellana Rueda, 2020; Varela, 
2021; Natalucci y Rey, 2018), tesis para la obtención de títulos 
de grado (Rainero y Servent, 2018; Pose, 2020), tesis realiza-
das para la obtención de títulos de posgrado (Pis Diez, 2018), 
un libro (VV. AA, 2019) y capítulos de libros (Rovetto, 2019). 
Dichas producciones serán abordadas a partir de dos pregun-
tas: ¿qué elementos se destacan como particulares de la cuarta 
ola feminista en Argentina? y ¿qué tipo de relación se establece 
entre la cuarta ola y los activismos previos en la región? Lue-
go, elaboramos algunas críticas al modo en que se ha trabajado 
con el concepto en Argentina. Comenzamos por cuestionarnos, 
por un lado, si la cuarta ola es un supuesto o el resultado de las 
investigaciones realizadas y, por otro lado, qué cuestiones de la 
movilización feminista se ven iluminadas por la ola y cuáles que-
dan invisibilizadas. Finalmente, señalaremos los aportes de dos 
autoras que estudian la cuarta ola en Europa occidental al debate 
sobre la metáfora y esbozaremos algunas conclusiones a partir de 
lo trabajado.

La cuarta ola en Argentina

La realización de un estado del arte sobre la cuarta ola en nues-
tro país nos enfrentó a una dificultad vinculada a la diversidad de 
contextos de producción y de extensión de los trabajos analiza-
dos. Con este último punto, nos referimos a las diferencias entre 
las ponencias presentadas en actas de congresos, los artículos de 
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revistas académicas, las tesis de grado y de posgrado. Sabemos que 
el desarrollo argumentativo de un trabajo que ronda las trescien-
tas páginas no puede compararse con un artículo de treinta; sin 
embargo, decidimos incluir una diversidad de formatos académicos 
y activistas, ya que hay algunos elementos en común que se repiten 
más allá de la estructura y extensión del texto –como veremos a 
continuación–. La decisión de incluir una diversidad de formatos 
busca mostrar que, más allá de las diferencias, persisten algunos 
elementos comunes en la mayoría de los materiales incluidos. 

Planteemos ahora dos interrogantes que nos servirán como 
guía para abordar los diversos trabajos sobre la cuarta ola en 
nuestro país y que ordenarán los subapartados siguientes. En pri-
mer lugar, buscaremos establecer cuáles son los elementos carac-
terísticos de la cuarta ola en Argentina, para luego preguntarnos 
cuál es la relación que establecen con los activismos previos de la 
región y con las olas ubicadas en otras regiones del mundo. 

Caracterizaciones de la cuarta ola en Argentina

Según Corazza (2019), Rovetto (2019), Pulleiro (2019), Pose 
(2020), Rainero y Servent (2018), Pis Diez (2018) y les varies auto-
res del libro La cuarta ola feminista (2019), uno de los elementos 
centrales de la cuarta ola es su carácter internacional. Lo interna-
cional en dichos trabajos aparece asociado a dos puntos no nece-
sariamente presentes a la vez. En un primer sentido, el carácter 
internacional de la cuarta ola se construye como el resultado del 
impacto de las redes sociales en los activismos que permiten la 
coordinación casi simultánea entre regiones. Es decir, lo interna-
cional es el resultado del uso de la tecnología y de las posibilidades 
que esta produce. En un segundo sentido, lo internacional apa-
rece vinculado con el carácter conservador y reaccionario de los 
gobiernos a los cuales los feminismos se oponen en esta cuarta ola 
(se mencionan los gobiernos presididos por Macri, Bolsonaro y 
Trump). En algunos casos, la oposición trasciende al gobierno y 
les autores ubican al capitalismo neoliberal y patriarcal como el 
enemigo que le da carácter internacional al feminismo de esta ola. 
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Corazza (2019), Pis Diez (2018), Rovetto (2019), Orella-
na Rueda (2020) y les autores del libro La Cuarta Ola feminista 
(2019) señalan también el carácter heterogéneo o plural (según el 
caso) de los feminismos como un dato distintivo del presente. 
En este punto, las referencias van desde la transversalidad de 
los feminismos que avanzan en distintos espacios sociales (como 
sindicatos, escuelas, partidos políticos, organizaciones, etc.) 
hasta referencias a la interseccionalidad. Los argumentos más 
extendidos los encontramos en el libro La cuarta ola y en la tesis 
de Nayla Pis Diez, titulada “Violencias machistas y resistencia 
feminista en Argentina: Una reconstrucción y algunos elemen-
tos históricos para entender la cuarta ola”. Para esta última, el 
carácter plural de los feminismos tiene que ver con les sujetes 
que lo habitan. Este carácter plural se explica por el entrecru-
zamiento de dos procesos fundamentales. Por un lado, la masi-
ficación de los feminismos asociada a la militancia por las redes 
sociales y con fuerte presencia de jóvenes que se acercan a la 
política por primera vez. Por otro lado, el carácter plural de 
la cuarta ola tiene origen en la politización de las mujeres de 
organizaciones sociales en los años noventa en su lucha contra 
el neoliberalismo. A esta heterogeneidad del presente feminista 
se le suman la participación de trabajadoras de la cultura y las 
organizaciones feministas nacidas en las décadas del ochenta y 
noventa en nuestro país. 

Para Corazza (2019), Rovetto (2019), Pis Diez (2018), Pullei-
ro (2019) y Pose (2020), una tercera característica es la masivi-
dad de la movilización feminista. Aquí se mencionan, en términos 
descriptivos, la primera movilización por el Ni Una Menos, la 
“ola verde” por el debate del aborto legal seguro y gratuito en 
2018, el crecimiento en la convocatoria de los Encuentros plu-
rinacionales de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y 
no binaries (Encuentros de aquí en más)75 y los Paros contra los 
femicidios y los travesticidios realizados desde 2016 en nuestro 

75. Un sector del activismo de mujeres y feminista los llama Encuentros 
Nacionales de Mujeres. Para revisar el debate sobre el nombre y las implican-
cias de modificarlo puede consultarse el trabajo de Nuria Caimmi (2021).
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país. En el caso de Rovetto (2019), esto se vincula con el uso 
estratégico de la tecnología para la circulación y mediatización 
del discurso feminista, exitosa por la presencia de trabajadoras de 
los medios de comunicación con conocimiento acerca de cómo 
instalar ciertos debates en las redes, con llegada a un público 
masivo y capacidad de replicación de sus mensajes. En el caso de 
Pis Diez (2018), la masividad aparece asociada a procesos de lar-
go aliento, como la politización de la vida cotidiana en las muje-
res de las clases populares durante la década del noventa.

En cuarto lugar, tanto Rovetto (2019) como el libro colec-
tivo La cuarta ola feminista (2019) señalan la radicalización de las 
demandas feministas, es decir, el pasaje de un momento defensivo 
de la ola a un momento de diagnóstico propositivo. Suelen ilus-
trar ello con el pasaje del “Ni Una Menos ¡Vivas nos queremos!” 
al “Ni Una Menos ¡Libres y desendeudadas nos queremos!”. En 
el caso del libro La cuarta Ola Feminista (2019), la referencia a 
la radicalidad viene asociada a la demanda por el ejercicio de la 
libertad sobre el propio cuerpo.

Con respecto a la periodización, es importante destacar que 
en la literatura visitada el inicio de la cuarta ola es indiscutida-
mente la primera movilización bajo la consigna Ni Una Menos 
el 3 de junio de 2015. Para algunes autores, incluso, la cuarta 
ola crece desde el sur (Pose, 2020) y tiene su centro en Argenti-
na, por la expansión de reclamos y consignas elaboradas por los 
feminismos de este territorio (Rovetto, 2019), o bien surgió en 
Argentina (Orellana Rueda, 2020; Varela, 2021). Atendiendo a la 
superposición de procesos políticos, en muchos de los textos la 
cuarta ola es trabajada en paralelo con la ola verde –en referen-
cia a las movilizaciones por la legalización del aborto– y con las 
manifestaciones de cada 3 de junio. Quedan exceptuados los tra-
bajos de Pis Diez (2018) y el libro La cuarta ola Feminista (2019), 
que elaboran distintos momentos dentro de la ola (como el giro 
punitivo en 2017, en este último texto).

En el caso de Rovetto (2019) y del libro recién menciona-
do, otra característica que puntualizan les autores es el aumento 
de la incidencia política en relación con la presencia de un dis-
curso feminista en espacios donde antes no circulaba y, más 
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específicamente, por la visibilidad mediática y la capacidad de 
ingresar sus demandas en la agenda de gobierno. En el caso de 
Rainero y Servent (2018), también se mencionan las demandas 
feministas contra la cultura de la violación y el humor como len-
guaje clave en el activismo contemporáneo.

Analicemos en detalle cada una de estas características que 
hemos ido detectando. En esta cuarta ola, los feminismos des-
pliegan articulaciones internacionales en la medida que existen 
réplicas cruzadas de movilizaciones y consignas desde Argentina 
hacia otros países y viceversa (el Ni Una Menos y la Marcha de 
las Putas pueden servir para ilustrar cada una de las direcciones). 
Sin embargo, esto no es una novedad, ya que los feminismos tie-
nen una larga tradición de articulación internacional en nuestro 
país, en términos de demandas y repertorios de acción comunes. 
Sí podemos señalar una internacionalización de ciertos reper-
torios de acción (como el Paro Internacional del 8 de marzo de 
2017) y las formas de organización de los feminismos (como las 
asambleas en veintidós países con motivo del 25 de noviembre 
del 2016). Por otro lado, el uso de las redes sociales como plata-
forma de la internacionalización en los términos de les autores 
mencionades habilita la pregunta por la especificidad de su uso 
en los feminismos, ya que el pasaje de la comunicación de masas 
(unidireccional, con escasa interactividad) a la autocomunicación 
de masas (de muchos a muchos, multimodal), presente en la con-
vocatoria del Ni Una Menos, no es una característica unívoca de 
los feminismos sino que está presente en variados movimientos 
sociales contemporáneos (Castells, 2012). Con respecto a la refe-
rencia a los gobiernos neoliberales y conservadores, el ejercicio 
de caracterización es más estimulante en la medida en que cons-
truye un feminismo popular articulado en contra de un enemigo 
común que trasciende a los países. 

Atendiendo a las referencias a la heterogeneidad y a la plu-
ralidad de sujetes feministas, es necesario señalar que se trata de 
una constante en los feminismos y no de una especificidad de 
la cuarta ola, en la medida que los feminismos se caracterizan 
por la presencia de sujetos diversos en su lucha política. En todo 
caso, la nota destacable es la presencia de esta pluralidad en la 
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construcción de discursos feministas y la visibilización extendida 
de esa heterogeneidad como una potencia y no como una debili-
dad a superar por el activismo. 

La radicalidad y la incidencia política son características difí-
ciles de establecer en la medida que requieren, en principio, una 
evaluación del período previo como menos radical y de menor 
incidencia política. En este último caso, la incidencia entendida 
como capacidad de hacer circular discursos feministas por ámbi-
tos antes inaccesibles es una realidad. Lo podemos rastrear, por 
ejemplo, en el libro La marea sindical de Tali Goldman (Goldman, 
2018), en la tesis doctoral de Catalina González del Cerro sobre la 
implementación de la ESI en una escuela porteña (González del 
Cerro, 2018) y en el trabajo de Pose (2020) sobre la comunica-
ción y feminismos mencionado previamente, entre muchos otros. 
En ninguno de estos casos la incidencia feminista en esos ámbitos 
nace en 2015. Asimismo, falta precisar a qué refieren los trabajos 
reseñados cuando hablan de política: ¿es una relación que se juega 
en el plano estatal? Si es así, la legislación en materia de género 
y con una perspectiva de ampliación de derechos antecede a la 
cuarta ola y, de hecho, hemos perdido debates históricos en este 
periodo. ¿Refieren entonces a esferas sociales como la escuela, los 
sindicatos, las organizaciones sociales? Concluimos que sí. En este 
caso ¿es útil pensar la incidencia política como un único proceso 
que se replica en todos esos espacios? 

Relación entre los activismos actuales y las olas previas de la región 

Según Pose (2020), en nuestro país la cuarta ola tiene como 
nota característica la reivindicación de las militancias sucedi-
das en olas anteriores (este análisis coincide con lo señalado por 
Chamberlain para el caso de Gran Bretaña, como se verá más 
adelante). Esta relación entre activismos previos y actuales es 
tematizada en algunos casos como vínculos entre generaciones. 
Este es el caso de las relaciones entre las pioneras (como apa-
recen en el caso de La cuarta ola feminista), la revolución de las 
hijas, en términos de Luciana Peker (2019) –aunque el libro no 
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refiera explícitamente a la cuarta ola– y la generación intermedia 
entre esas dos mencionadas.

Es interesante notar que los trabajos reseñados, más que 
reconstruir las olas previas para el caso argentino, señalan acti-
vismos específicos que se vinculan con sus casos de estudio o 
mencionan elementos de las olas previas, en un sentido que se 
presenta como general pero que esconde referencias directas a 
los países centrales. Con respecto al primer caso, el trabajo de 
Orellana Rueda (2020) muestra las conexiones entre el ciberac-
tivismo, estrella en las caracterizaciones de la cuarta ola, y las 
prácticas militantes de los Encuentros, señalando continuidades 
en el carácter horizontal de la participación. Rainero y Servent 
(2018) también hacen referencia a las tecnologías para estable-
cer relaciones entre el presente y el pasado, pero esta vez para 
señalar que el cambio de la segunda a la tercera ola fue genera-
cional, mientras que entre la tercera y la cuarta hay un cambio 
tecnológico. Con respecto al segundo caso, para Varela (2021) 
los hechos que delimitan las olas previas son norteamericanos 
mientras que, para el caso de la cuarta ola, se mencionan movili-
zaciones casi simultáneas en Brasil, Argentina y Estados Unidos. 

En el libro La cuarta ola feminista (2019), la historización se 
construye alrededor de las experiencias previas que son condi-
ción de posibilidad del escenario actual de los feminismos. Por 
ejemplo, la importancia de las militancias de Lohana Berkins 
y Diana Sacayán dentro de espacios feministas o de mujeres 
habitados por mujeres cis para pensar el lugar de la disidencia 
sexual y de género en los feminismos en esta nueva ola. Final-
mente, la perspectiva de largo aliento de Nayla Pis Diez (2018) 
propone que el carácter popular actual hunde sus raíces en los 
años noventa y que el presente no puede pensarse sin el pro-
ceso de resistencia a las consecuencias del neoliberalismo en 
nuestro país, de la mano de las organizaciones sociales. En esa 
dirección, también señala antecedentes para los cruces entre 
izquierda partidaria, feminismo y clases populares en las anar-
quistas de principio del siglo XX y las militancias de izquierda 
durante los años setenta. 
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El lugar de la cuarta ola en la argumentación:  
¿supuesto o resultado de investigación?

Que la movilización feminista se ha masificado a partir del 2015 
en nuestro país es un dato incuestionable. Ahora bien, la pregun-
ta que guía este capítulo es si es potente para nuestra reflexión 
nombrar ese proceso como una cuarta ola. Para esto, nos pre-
guntamos acerca del lugar de la cuarta ola en la argumentación 
de los trabajos que componen el corpus. En la mayoría de los 
trabajos reseñados, el término figura en títulos, subtítulos o apar-
tados como la manera de nombrar a un presente que se despliega 
y del cual quien escribe es parte –ya sea como activista, desde la 
academia o ambas–. Sin embargo, el objetivo de los trabajos no 
suele ser establecer una caracterización de la cuarta ola como eje 
central del escrito, sino que se la trata como un contexto en el 
cual el proceso estudiado se desarrolla (aunque realicen caracte-
rizaciones, como vimos hace un instante). En tres de los trabajos 
reseñados, la cuarta ola figura en el centro de las indagaciones 
(el libro La cuarta ola Feminista, la tesis de Pis Diez y el artículo 
de Natalucci y Rey) y sólo en el último caso se construye como 
resultado de la investigación. 

La ola es entonces una imagen muy querida por las militan-
cias feministas, que nos acompaña en nuestras primeras forma-
ciones como activistas, nos ubica en un tiempo y un lugar y nos 
permite sentirnos parte de un movimiento mucho más grande 
que la realidad política inmediata en la que estamos inmerses. 
También es una imagen convocante cuando queremos hacer 
referencia a una fuerza arrasadora que interpela escenarios socia-
les inesperados y que tiene una potencia que circula entre lugares 
antes desconectados entre sí. Así, sabemos que mientras lucha-
mos por la implementación en todo el país del aborto legal, en 
las escuelas discutimos la efectiva transversalización de la ESI, en 
los sindicatos se rompe el techo de cristal y cada vez más mujeres 
acceden a espacios de decisión y gestión, y así sucesivamente. La 
ola puede ser entonces una metáfora para referir a este proceso 
como una ilustración que nos ayuda tanto a visibilizar conexio-
nes entre procesos como a darnos aliento político y a sentirnos 
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parte de una revolución en proceso. En consecuencia, afirma-
mos que hay usos creativos y necesarios de la metáfora. A modo 
de ejemplo, podemos señalar el uso que hace Luciano Fabbri 
(VV.AA., 2019) para referirse a la irrupción de los feminismos 
en espacios donde priman los pactos patriarcales. Allí, la ola que 
irrumpe con fuerza y todo lo cuestiona es una imagen potente. 
Posiblemente, el proceso político en espacios donde circula una 
sensibilidad feminista desde hace tiempo se vea interpelado de 
manera diferente por la nueva ola y quizás allí la imagen arrasa-
dora no nos sirva de la misma forma. 

A pesar de estas potencialidades, uno de los primeros puntos 
que llamó nuestra atención en la literatura trabajada fue la ausen-
cia de un debate acerca del dónde de la cuarta ola. La mayoría de 
los trabajos incluidos en el corpus hacen referencias a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA), ya sea por las movilizaciones 
a la Plaza de los Dos Congresos o mediante imágenes incluidas en 
los textos. Esto implica que, si bien hay una reflexión acerca del 
espacio en la medida que lo internacional es una caracterización 
extendida, hacia el interior de las fronteras nacionales la pregunta 
por el espacio se desdibuja. ¿Esta ausencia se explica porque el 
feminismo como movimiento no es federal? La respuesta es un 
rotundo no, ya que el feminismo es federal y así lo muestra el fun-
cionamiento de sus redes más allá de las relaciones de poder entre 
regiones. ¿Será entonces que nos persigue un sentido común 
acerca del carácter urbano del feminismo? La respuesta también 
parece ser negativa, porque las imágenes y referencias sobre la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se dan en escritos 
que hacen trabajo de campo en otras regiones del país. Es decir, 
hablamos de una ola que todo lo interpela y que llega a lugares 
inesperados, pero nuestra referencia principal continúa siendo la 
Capital Federal. Se trata, entonces, de construir investigaciones 
que federalicen las preguntas, buscando las particularidades de los 
procesos regionales sin cerrar la investigación a un ciclo prefigu-
rado, con avances y repliegues ya supuestos. 

Un segundo punto que me parece importante destacar es la 
fuerte asociación entre esta ola y ciertas demandas como el Abor-
to Legal y el Ni Una Menos. Es importante subrayar que en el 
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corpus de este capítulo se incluyeron trabajos que construyen 
al Ni Una Menos como movimiento, organización, consigna o 
demanda (a veces incluso como varios a la vez).76 Si restringimos 
nuestro foco a la demanda del Ni Una Menos, aparece el proble-
ma de asociar una ola a determinada exigencia. Es cierto que las 
demandas en contra de los femi(ni)cidios y por la implementa-
ción real de políticas públicas para su prevención y erradicación 
atraviesan la historia feminista, así como también es indudable 
que se vuelven más visibles y más convocantes en determinados 
momentos históricos. No obstante, esto no significa que debamos 
caracterizar un cierto período por la presencia de una demanda, 
y ello por dos razones. Por un lado, porque corremos el riesgo 
de reificarla allí y de volverla sólo ubicable en ese momento y 
lugar: la cuarta ola demanda el aborto legal y el cese de la violen-
cia machista ¡pero la tercera ola también lo hizo y así siguiendo! 
Si queremos señalar la masificación de esas demandas, no se trata 
sólo de identificar su presencia sino también su interpelación a 
nueves sujetes sociales feministas y las articulaciones entre orga-
nizaciones políticas. Así, las demandas en sí mismas no bastarían 
para caracterizar una ola, sino que es necesario atender a ciertos 
procesos políticos de interpelación y movilización, de los cuales 
poco nos dice la descripción de la cuarta ola.

Las olas del Norte

Ahora bien, en busca de nuevas pistas para pensar los límites y 
posibilidades de la metáfora de las olas, propongo a continuación 
un recorrido por los principales argumentos de dos libros que  
–más allá del plano local– han abordado la cuestión. De hecho, las 
autoras que abordaremos muestran que el uso del término es pro-
blemático también para las caracterizaciones y detracciones sobre 
la cuarta ola realizadas desde Estados Unidos y Europa occidental. 

76. Una excepción notable por su precisión conceptual en el estudio del Ni 
una Menos es el trabajo de Natalucci y Rey donde, por un lado, ubican al Ni una 
Menos como organización distinguiéndose del 3 de junio como movilización. 
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Según Constance Grady (2018), el uso del término olas para 
ilustrar la historia del feminismo apareció por primera vez en 
1968, en un artículo de Martha Weinman. Allí la autora bautiza 
como segunda ola al período de intensificación de las movili-
zaciones feministas en Estados Unidos del cual era contempo-
ránea, ubicando también una primera oleada de movilizaciones 
feministas alrededor de las militancias sufragistas. Desde allí en 
adelante, la imagen de las olas sucesivas como formato de los 
ciclos políticos de los feminismos suele estructurarse alrededor 
de eventos ubicados en los países de los centros capitalistas de 
Europa Occidental y Estados Unidos. La usual referencia a pro-
cesos históricos de países del norte global nos podría inclinar 
a pensar que el fluir de las olas se ajusta a dichos países y que 
debe sufrir modificaciones para incluir a los feminismos situados 
en otros lugares. Sin embargo, esta referencia a los desarrollos 
producidos en Estados Unidos busca mostrar que, incluso para 
el caso de aquellos países que son el paradigma que ordena esa 
metáfora, ésta termina siendo restrictiva y problemática.

En este sentido, tanto Browne (2014) como Chamberlain 
(2017) realizan una fuerte detracción a la versión procesual y 
etapista de las olas como ordenadoras de la historia feminista. 
Comencemos entonces por una reconstrucción de los argumen-
tos de las autoras, para arribar luego a una conclusión acerca de 
las limitaciones que perciben con respecto a esta metáfora. En 
2014, se publicó el libro de Victoria Browne, titulado Feminismo, 
Tiempo e Historia no lineal. Una aproximación poli temporal.77 For-
ma parte de una serie que busca pensar la historia de los feminis-
mos más allá de la metáfora de las olas. En términos generales, 
la serie entiende al feminismo como el resultado de una inter-
sección entre ciertas preocupaciones y movimientos con un 
compromiso político contra el sistema patriarcal, pero sin una 
demanda central (Browne, 2014).

77. Feminism, Time, and Nonlinear History. A polytemporal approach. Traducción 
propia. 
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Teniendo en cuenta este marco, la autora se pregunta cómo 
podemos hablar de una historia feminista sin reproducir una única 
narrativa maestra. Así, Browne se cuestiona por las implicancias 
de centrar el relato histórico de los feminismos en oleajes. Para 
ella, dicha metáfora implica que sólo un feminismo es posible en 
un momento y lugar, y que luego se vuelve obsoleto porque las 
olas se suceden entre sí y son superadas por las siguientes. De este 
modo, muestra que el uso de las olas para construir la historia de 
los feminismos involucra dos procesos. Por un lado, implica una 
totalización teleológica donde la sucesión de las olas feministas se 
asocia a una progresión inevitable que tiene la potencialidad de 
universalizarse a todos los feminismos existentes. Así, aquello que 
es nombrado como una ola es construido como una totalidad que 
posee ciertas demandas específicas, metodologías de acción polí-
tica y dirección. Este último punto es resaltado por la autora con 
su referencia al carácter teleológico, ya que la mirada de las olas 
tiende a preguntarse por el devenir político desde un presente que 
se presenta como la expresión máxima y acabada de un pasado 
ya conocido (a modo de ejemplo: “la interseccionalidad central 
para la tercera ola es el resultado del desarrollo de las críticas que 
se realizaron al feminismo radical de la segunda ola en Estados 
Unidos”). Esta relación entre pasado y presente se vuelve aún más 
problemática cuando prestamos atención al segundo proceso que 
implica esta metáfora.

Para Browne, las referencias a las olas están estructuradas en 
torno a una negación secuencial en donde las etapas teleológicas 
del punto anterior son además construidas como escalones a ser 
superados. De este modo, se ordenan a los feminismos según si 
son más o menos avanzados, se congelan las herramientas teó-
ricas y políticas como parte de un único momento histórico y 
se nos dificulta la posibilidad de pensar en la permanencia de 
demandas y acciones más allá del momento histórico que las vio 
nacer (por ejemplo: “los derechos civiles son propiedad de la pri-
mera ola”). Finalmente, Browne afirma que la metáfora de las 
olas corre el riesgo de convertir la historia del feminismo en una 
historia insular donde la política del presente obedece sólo a la 
relación entre los feminismos nuevos y los viejos, dejando por 
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fuera no sólo las referencias al contexto estructural de emergen-
cia de dicha política, sino también las relaciones con otros sujetos 
políticos que le son contemporáneos. Este punto será retomado 
en las conclusiones para pensar el caso argentino.

El libro de Prudence Chamberlain, titulado La cuarta ola 
feminista. Temporalidad afectiva,78 publicado en 2017, también es 
un trabajo interesante para incluir en este estado del arte. A pesar 
de vislumbrar tensiones similares a las señaladas por Browne, 
Chamberlain sostiene la pertinencia de trabajar bajo la metáfora 
de las olas para explicar el presente del feminismo en Inglate-
rra. Para esta autora, la narrativa feminista de las olas tiene que 
entenderse como una temporalización afectiva donde cada ola es 
vivida por sus activistas como una cierta intensidad afectiva más 
que como un conjunto de demandas a resolver.

Teniendo en cuenta la centralidad del afecto activista para 
definir cierto período, ella establece el inicio de la cuarta ola en 
Gran Bretaña durante el año 2013 a partir de ciertos eventos o 
incidentes. No haremos un desarrollo exhaustivo de cada uno 
de ellos, pero sí los mencionaremos para compararlos con los 
eventos que, en los trabajos sobre Argentina, se mencionan como 
iniciáticos de la cuarta ola. Para Inglaterra, Chamberlain marca 
la primera Marcha de las Putas (2011), la creación del archivo 
Everyday Sexism –sexismo cotidiano– (2012), el ciberactivismo 
volcado a la modificación del contenido de publicidades dentro 
de Facebook (2013), entre los más desarrollados en su libro. A 
partir de estos hitos, la autora afirma que la cuarta ola busca visi-
bilizar y combatir la cultura de la violación, fundamentalmente a 
partir del activismo online.

Aquí hay dos cuestiones que me gustaría señalar. En primer 
lugar, nótese que la autora marca el inicio de la ola en 2013 y 
nombra como parte de ese proceso la Marcha de las Putas de 
2011. Esto es posible porque la ola es un proceso vivido por les 
activistas y la intensidad afectiva puede articularse posteriormen-
te al hecho. Asimismo, es importante destacar que la relevancia 

78. The feminist Fourth Wave. Affective temporality. Traducción propia.
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de dicha marcha no se establece, según la autora, por su sosteni-
miento en el tiempo sino por la masividad de la primera movili-
zación en apoyo directo a la marcha canadiense y como réplica 
de las consignas de dicha protesta. Por otro lado, la construcción 
del archivo Everyday Sexism y las disputas con marcas comerciales 
en el interior de Facebook nos hablan de un ciberactivismo (Lau-
dano, 2019) como característica central de la cuarta ola. Ya men-
cionamos la discusión acerca del lugar del uso de la tecnología en 
el activismo de la cuarta ola para el caso argentino. Resulta útil 
señalar que el activismo en las redes sociales genera, para Cham-
berlain, no sólo la posibilidad de intercambios y articulaciones 
con feministas de otras regiones, sino también una reacción con-
servadora y patriarcal cada vez más virulenta, organizada y rápida 
para intentar contrarrestar la visibilidad feminista. 

En este punto, surge una pregunta que es clave para ubicar 
las potencialidades y los límites de la metáfora de las olas. Cuando 
les feministes afirmamos, tanto desde los activismos como desde 
la academia, que “estamos en la cuarta ola”, nos referimos al cre-
cimiento de la movilización política y a la capacidad de interpe-
lación hacia nuevos sectores sociales. Sin embargo, el análisis de 
Chamberlain muestra que, en paralelo al momento álgido de la 
cuarta ola (por lo menos en su caso de estudio), también aparecen 
con una velocidad inusitada reacciones conservadoras que buscan 
reafirmar prácticas y valores patriarcales. Más allá de la correla-
ción de fuerzas en cada caso puntual, es interesante destacar, en 
conclusión, que la dinámica de las olas sólo refiere a los feminis-
mos y que no incluye en su conceptualización una referencia a 
aquellos otros actores sociales que se organizan para que todo 
continúe como está y que se sostenga el orden patriarcal. 

¿Qué hacer entonces con la metáfora de la cuarta ola? Mi 
conclusión es que la cuarta ola se muestra como una imagen 
potente para el activismo y que puede ser una descripción 
útil cuando buscamos referirnos a un proceso de avance 
acelerado sobre espacios previamente ajenos a los feminismos. 
Sin embargo, debemos ser cauteloses en la medida que el 
crecimiento en la movilización en los últimos años no involucra 
sólo a los feminismos sino también al movimiento de mujeres 
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en general, así como a otros actores políticos cuyas trayectorias 
no se corresponden con las olas. En este sentido, necesitamos 
trabajos que, en línea con los ya mencionados y recuperando sus 
caracterizaciones y aportes, profundicen en la descripción, aná-
lisis y comprensión sin dar por hecho que estamos frente a un 
proceso unitario.

Conclusiones

Este capítulo se propuso revisar los usos del término cuarta ola 
para el caso argentino a partir del análisis de escritos académi-
cos y activistas que utilizan explícitamente dicho concepto en sus 
producciones. En el primer apartado, nos preguntamos cuáles 
eran las características de la cuarta ola que construyen dichos 
trabajos y cuáles eran las relaciones que establecen con las mili-
tancias previas de la región y de otras partes del mundo. En el 
segundo apartado repasamos algunas críticas a las conceptuali-
zaciones previas a partir de cuestionarnos si la cuarta ola es un 
resultado de la investigación o un supuesto. Luego, en el tercer 
apartado, señalamos de qué modo las críticas esbozadas podían 
robustecerse con los argumentos de dos autoras norteamericanas 
cuyo objeto de estudio es la cuarta ola en países de Europa Occi-
dental y Estados Unidos. 

Antes de concluir este capítulo, queremos señalar un plan-
teo que reconocemos deudor de las producciones de feminis-
tas académicas que han trabajado con anterioridad al momento 
en que se escriben estas líneas. Durante décadas fue necesario, 
estratégico y productivo sectorizar a los estudios de las muje-
res, de género y feministas para hacerle lugar a dichas perspec-
tivas en la academia. En consecuencia, muchos de los trabajos 
incluidos en el corpus abordan los procesos políticos feministas 
en sí mismos, es decir, con referencias a la historia de las organi-
zaciones feministas y su movimiento. Así, suelen estar ausentes 
otros actores sociales, ya sean movimientos, partidos políticos, 
sindicatos, entre muchos otros. Por supuesto que hay traba-
jos sobre sindicalismo y feminismos (Millán, 2018; Rovetto y 
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Millán, 2019; Estermann, 2016 y 2018), feminismos y partidos 
políticos, y así siguiendo. Sin embargo, las reflexiones producidas 
sobre la movilización feminista no suelen incorporar esos deba-
tes en el centro de la escena. Nuestra conclusión en este punto 
es que la metáfora de la ola, como una imagen de la moviliza-
ción feminista producida por su propio devenir, puede permitir 
usos creativos y afectivos valiosos, pero no ayuda a estos diálo-
gos fundamentales para poder salir de la eterna sectorización y 
abordar la riqueza del proceso político del cual somos parte. En 
la misma línea de las críticas al carácter aislado de la metáfora, 
afirmamos que, al nombrarla como ola feminista, desdibujamos 
un debate largo y extendido en la literatura argentina, centrado 
en la distinción entre movimiento de mujeres, mujeres moviliza-
das y movimiento feminista. No es el lugar aquí para desarrollar 
este punto, pero sí es necesario señalar que el referir al presente 
como cuarta ola feminista no siempre nos provoca cuestionarnos 
acerca de las relaciones entre el campo de las militancias de las 
mujeres movilizadas y los feminismos, atendiendo a sus encuen-
tros y desencuentros a lo largo de nuestra historia y a su potente 
articulación en la actualidad. 
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segunda parte 

CUERPOS
Pulsiones, erotismo, “naturalezas”





Los cuerpos de Freud:  
hacia una conceptualización  
de la potencia queer de la pulsión

Tomás Gomariz79

Introducción

El presente capítulo propone una revisión crítica de las tesis cen-
trales que vertebran la mirada psicoanalítica sobre la sexualidad, 
partiendo del supuesto de que en la obra freudiana coexisten dos 
concepciones de cuerpo de las que se desprenden consecuen-
cias teórico-políticas diversas. Por un lado, un cuerpo entendi-
do en términos esencialistas, como un puro existente anatómico 
incuestionablemente dimórfico. Por el otro, un cuerpo pulsional 
que rebasa toda posibilidad de ser capturado en una morfolo-
gía y que nos recuerda la potencia que anida en una dimensión 
refractaria a la norma y no del todo modelada por las exigencias 
del discurso. Mientras que el primero se evidencia en las con-
sideraciones psicoanalíticas más difundidas –y cuestionadas– en 
torno a la sexualidad femenina y el complejo de Edipo, el segun-
do subyace a segmentos de la obra de Freud que han permane-
cido desatendidos por los estudios de género y la teoría queer de 
raigambre foucaultiana. Se trata, entonces, de exponer aportes 
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psicoanalíticos que, revitalizados desde un prisma queer, ofrecen 
una perspectiva del cuerpo irreductible al dimorfismo sexual y 
depurado de toda amenaza esencialista.

El propósito del escrito es reivindicar una línea del psicoa-
nálisis tendiente a devolver a los estudios de género y a la teoría 
queer una noción de cuerpo no territorializada por la norma y los 
discursos. Para esto, en primer lugar, se reconstruyen con fideli-
dad las principales tesis esbozadas por Freud sobre el desarrollo 
psicosexual, puntualizando la innovadora concepción psicoana-
lítica respecto de la sexualidad, así como los intentos posterio-
res de amortiguar la fuerza y radicalidad de esos enunciados. En 
segundo lugar, se plantea la crítica del construccionismo queer a 
la concepción esencialista del cuerpo en psicoanálisis y sus efec-
tos disciplinantes. Desde este enfoque, el psicoanálisis emerge 
como parte indispensable del dispositivo de la sexualidad respon-
sable de la construcción de la sexualidad y el cuerpo sexuado. La 
crítica butleriana a la substancialización del sexo constituye un 
cuestionamiento no sólo del psicoanálisis clásico sino también de 
las propuestas de los feminismos psicoanalíticos que, en un inten-
to de superar el falocentrismo freudiano, han mantenido intacta 
la soberanía del dimorfismo sexual. Por último, se recupera una 
versión de los estudios queer que vuelve sobre un segmento de 
la obra freudiana ignorado tanto por la teoría butleriana como 
por los estudios de género. Esta genealogía crítica centraliza el 
concepto de pulsión, concebido al modo de una potencia queer 
capaz de perturbar los esquemas binarios de producción e inte-
ligibilidad corporal. Estas perspectivas permiten dar cuenta de 
la fecundidad que aún comporta la producción psicoanalítica si 
resulta depurada de aquellas tesis en las que se transparentan sus 
sesgos epocales más reaccionarios. Asimismo, estos aportes, a 
través de su relectura queer del vector pulsional, nos brindan una 
vía alternativa para la subversión de las normas productoras del 
binarismo sexo-genérico que pone en primer plano el registro 
material habitualmente omitido en los abordajes deudores del 
giro lingüístico.
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De la anarquía pulsional al primado fálico-genital

Es sabido que la sexualidad posee una importancia crucial en el 
corpus psicoanalítico. De hecho, se suele considerar a la formu-
lación freudiana de la sexualidad como uno de los mayores apor-
tes de la disciplina psicoanalítica al estudio y la comprensión de 
los fenómenos humanos. Las contribuciones de Freud al campo 
de lo sexual son abundantes y se encuentran desplegadas a lo 
largo de toda su obra, al punto de que, por la naturaleza misma 
de sus concepciones, difícilmente podamos situar un dominio 
del psicoanálisis ajeno a la problemática de la sexualidad. A con-
tinuación, y conforme a los objetivos del presente capítulo, se 
presenta un recorrido abreviado que pretende dar cuenta de las 
principales tesis formuladas por Freud sobre el desarrollo libidi-
nal de todo individuo.

El itinerario propuesto por el psicoanalista vienés se encuen-
tra segmentado en organizaciones y fases sucesivas que represen-
tan la transición entre una sexualidad considerada perversa y la 
sexualidad denominada normal. A pesar de que la preocupación 
respecto de la dimensión sexual está presente desde los inicios 
mismos de su producción, es recién en los Tres ensayos de teoría 
sexual ([1905] 1978) que Freud introduce una novedosa concep-
tualización de la pulsión que lo distancia de los esfuerzos de sus 
contemporáneos. La definición propiamente psicoanalítica de la 
pulsión contiene en su interior los elementos que singularizan la 
innovadora aproximación freudiana al fenómeno sexual: la pul-
sión no tiene su origen en la pubertad sino que está presente 
desde los primerísimos tiempos de la vida psíquica y constitu-
ye una subversión del instinto al carecer de objeto y finalidad 
biológicamente predeterminadas. Las pulsiones sexuales nacen 
apuntalándose en las funciones que sirven a la autoconservación, 
de las cuales secundariamente se independizan. En este sentido, 
la pulsión oral (orientada a procurar sensaciones placenteras en 
la zona erógena bucal) encuentra en su base la satisfacción de la 
función nutricia: mediante el chupeteo, el niño busca reproducir 
el placer del acto de mamar del pecho materno. Esto determina 
el carácter autoerótico de la sexualidad infantil: en su búsqueda 
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de repetir la vivencia satisfactoria ahora anhelada, la pulsión 
abandona el objeto exterior, adquiere autonomía y se vuelca a un 
ejercicio autoerótico que –como tal– supone la satisfacción en el 
propio cuerpo y la total prescindencia del otro.

Freud afirma que la pulsión sexual es susceptible de descom-
ponerse en múltiples pulsiones parciales, cada una de las cuales 
se relaciona con una determinada zona erógena. Este concepto 
remite a la fuente de la pulsión, al lugar donde aparece la exci-
tación. En el esquema freudiano original, y esta constituye una 
de las principales contribuciones del psicoanalista al estudio del 
cuerpo y la sexualidad, todo fragmento cutáneo o mucoso puede 
constituir el apoyo de una excitación de tipo sexual. De hecho, 
Freud extiende la erogeneidad (esto es, la capacidad de excitabili-
dad) a todos los órganos, tanto externos como internos, lo que lo 
lleva a afirmar que “en verdad el cuerpo íntegro es una zona eró-
gena tal” (Freud, [1938/1940] 1986: 149). Sin embargo, reconoce 
algunas zonas erógenas predestinadas, es decir, más proclives a 
la excitabilidad por estar fisiológicamente predispuestas o como 
resultado del tráfico que tiene lugar en estos sectores del cuerpo 
por encontrarse sometidos con mayor intensidad a los cuidados 
excitatorios por parte de los otros primordiales.

Estas características, inextricablemente ligadas entre sí, defi-
nen la sexualidad infantil. Como puede apreciarse, esta se carac-
teriza por un conjunto de excitaciones y actividades existentes 
desde los primeros tiempos de la vida psíquica que producen 
un placer irreductible a la satisfacción de las necesidades vitales. 
La formulación freudiana inicial subvierte tres aspectos centra-
les de la concepción tradicional naturalista de la sexualidad: el 
objeto, porque no está fijado de antemano, siendo la dimensión 
más contingente de la pulsión (esto es, variable, sustituible) y 
pudiendo incluso encontrarse ausente (como lo demuestran las 
exteriorizaciones autoeróticas infantiles); el fin, en tanto la pul-
sión perturba el destino reproductivo del instinto y se encuentra 
enteramente al servicio de la consecución de placer; y la zona, 
en la medida en que se ve cuestionada la primacía otorgada a los 
órganos genitales al evidenciarse la participación de toda por-
ción de piel o de mucosa en la búsqueda de satisfacción. Estas 
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transgresiones identificadas por Freud, así como el reconoci-
miento de la generalidad de la que gozan, lo llevarán a caracteri-
zar a la enormemente variada sexualidad infantil como “perversa 
polimorfa” ([1905/1906] 1978: 269).

En la primera edición de los Tres ensayos, Freud detalla acti-
vidades sexuales precoces de tipo oral y anal que, en principio, no 
se insertan en una organización libidinal. Se trata de manifesta-
ciones autoeróticas a través de las cuales las pulsiones parciales 
se procuran una satisfacción en la misma zona erógena que cons-
tituye su fuente. El autoerotismo descripto por Freud, entonces, 
hace referencia a un estado de verdadera anarquía pulsional, en 
el que cada una de las pulsiones parciales aspira a satisfacerse 
por su cuenta a nivel de cada zona erógena, sin que se eviden-
cie coordinación ni unificación entre ellas. Esta fase del desa-
rrollo, previa a la constitución del yo, se define por la falta de 
integración y la fragmentación del cuerpo. No obstante, con las 
sucesivas reediciones de este escrito fundacional, el psicoanalista 
atenúa la radicalidad de sus concepciones iniciales y postula la 
existencia de organizaciones sexuales de la infancia en un inten-
to de contrarrestar la anarquía y el polimorfismo atribuidos en 
un principio a la sexualidad infantil (Laplanche, 1998). Así, nos 
encontramos con la edición de 1915, en la que Freud presenta las 
organizaciones pregenitales (fase oral y fase anal), a las que algu-
nos años después adicionará la organización genital infantil (fase 
fálica). Mediante la noción de organización pregenital, Freud 
atribuye a las pulsiones parciales una relativa coordinación a par-
tir de postular su subordinación a una zona erógena determinada 
(la boca y el ano, respectivamente). De esta forma, se asume la 
existencia de una sexualidad mucho más tempranamente organi-
zada y circunscripta que en la versión original de los Tres ensayos, 
en la que Freud proponía que una organización semejante sólo 
podía alcanzarse una vez asegurada la primacía de los genitales 
tras la maduración puberal.

Sin embargo, el agregado más relevante –y también más con-
trovertido– es el de la organización genital infantil, la fase fálica 
(Freud, [1923] 1984). Esta organización de la libido, que sigue 
a las fases oral y anal, se define por la particularidad de que –a 
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diferencia de lo que acontecería en la organización genital propia-
mente dicha– tanto niños como niñas tendrían conocimiento de 
un único genital: el pene. Esta fase se corresponde evolutivamente 
al momento de mayor despliegue y culminación del complejo de 
Edipo. En el caso del niño, la declinación del Edipo tiene lugar a 
partir del descubrimiento de la ausencia de pene en la niña, lo que 
resignifica una amenaza de castración recibida anteriormente. El 
niño, entonces, renuncia a los deseos incestuosos hacia su madre 
y de muerte hacia su padre para preservar el órgano narcisística-
mente investido. Esta es la modalidad que adquiere el complejo de 
castración en el caso del varón. Para la niña, el descubrimiento de 
la diferencia de los sexos no pone fin al Edipo, sino que lo inicia, 
al suscitar la envidia del pene. En lo sucesivo, deberá producirse 
en la niña un cambio de objeto: el amor hacia su madre (hasta 
entonces objeto privilegiado de las catexias) se trocará en rencor 
por no haberla provisto de pene, desarrollando sentimientos de 
amor hacia el padre en tanto éste podría dar el pene o su sustitu-
to simbólico. En paralelo, debería producirse un cambio de zona 
erógena rectora: la excitabilidad erógena debería transferirse del 
clítoris, entendido como una versión atrofiada del pene y asocia-
do al placer masturbatorio activo y masculino, a la vagina, órgano 
receptivo, reproductivo y propiamente femenino.

Tanto en un caso como en el otro es el órgano fálico el que 
desempeña el papel rector, ya que se asume que la niña no ten-
dría conocimiento de sus genitales durante la organización geni-
tal infantil. La economía representacional propia de esta fase del 
desarrollo admite un único par antitético: fálico-castrado. Será 
recién con el embate de la pubertad que pone fin al período de 
latencia que se alcanzará la organización genital adulta, caracte-
rizada por la unificación de las pulsiones parciales y su subordi-
nación definitiva a los órganos genitales cabalmente reconocidos 
y diferenciados. A partir de este momento, queda destronada la 
pura consecución de placer como fin inexpugnable de la pulsión 
sexual, estableciéndose una nueva meta: la reproducción. Las 
actividades eróticas que involucraban zonas erógenas pregeni-
tales quedarán circunscriptas a un “placer previo” que prepara 
para el “placer final” ocasionado por la actividad sexual-genital 
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y la descarga de los productos genésicos recientemente habilita-
da por el desarrollo puberal. De este modo, Freud concluye su 
tercer ensayo reintroduciendo el instinto que se había encargado 
de subvertir en un primer momento: la meta sexual inaugurada 
durante la pubertad asigna para cada sexo reconocido una deter-
minada función, de modo tal de asegurar la unión pene-vagina 
necesaria para la procreación.

Dimorfismo sexual: las perspectivas del feminismo  
psicoanalítico y del construccionismo social

A lo largo de la década de 1970, Michel Foucault consagró parte 
de sus esfuerzos teóricos a la crítica del psicoanálisis y sus efectos 
disciplinantes. Si bien el filósofo reconoce el aporte que supuso 
la teoría freudiana para el tratamiento de la locura, en su pro-
ducción prevalece una concepción negativa del psicoanálisis que 
le confiere relevancia en tanto discurso normativo que desde su 
surgimiento ha hegemonizado la producción de saber a propósi-
to de la sexualidad. A pesar de las enormes innovaciones teórico-
clínicas producidas por el psicoanálisis para el abordaje de los 
fenómenos psíquicos, Foucault (2007a) logra entrever su carác-
ter de tecnología individualizadora reaccionaria al servicio de la 
producción discursiva de la sexualidad y la subjetividad norma-
tivas. Desde su óptica crítica, el psicoanálisis no estaría tan ale-
jado de la psiquiatría y la sexología, componiendo junto a estos 
saberes decimonónicos el régimen médico-sexual que ha trazado 
las líneas de veridicción del sexo y de la sexualidad (Foucault, 
[1976] 2008). Con Freud, emerge un aparato de conocimientos 
que afirma descubrir una verdad en torno a la sexualidad que no 
hace más que producir activamente. El psicoanálisis construye 
el objeto que asegura revelar: la sexualidad, entonces, no es una 
propiedad inherente a los sujetos sino una narrativa estratégica-
mente producida en el marco de un dispositivo de impronta con-
fesional, de acuerdo con coordenadas de saber-poder específicas.

De acuerdo con Foucault, el psicoanálisis ha desempeñado un 
papel protagónico en la constitución, despliegue y consolidación 
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de un dispositivo de la sexualidad encargado de vehiculizar estra-
tegias discursivas interesadas en el control del individuo y de las 
poblaciones. Mediante la histerización del cuerpo femenino, la 
pedagogización del sexo del niño, la socialización de las conductas 
procreadoras y la psiquiatrización del placer perverso, el psicoa-
nálisis ha contribuido activamente a la reducción de la sexuali-
dad –alguna vez apreciada en todo su polimorfismo– a la función 
reproductiva, a partir de la entronización de la genitalidad y de 
la forma heterosexual. En este sentido, podemos afirmar que el 
dispositivo de la sexualidad, en connivencia con el saber psicoana-
lítico, genera la categoría omniabarcadora de sexo. En palabras de 
Foucault ([1976] 2008):

 
la noción de “sexo” permitió agrupar en una unidad artificial ele-
mentos anatómicos, funciones biológicas, conductas, sensaciones, 
placeres, y permitió el funcionamiento como principio causal de esa 
misma unidad ficticia; como principio causal, pero también como 
sentido omnipresente, secreto a descubrir en todas partes: el sexo, 
pues, pudo funcionar como significante único y como significado 
universal. (p. 147)

El cuerpo sexuado, para el construccionismo foucaultiano, 
no remite a una realidad material incontestable y atemporal, sino 
que se trata de un producto histórico específico que data del siglo 
XIX. Los cuerpos no están apriorísticamente sexuados, sino que se 
constituyen como tales a través del despliegue de prácticas y estra-
tegias propias del dispositivo de la sexualidad y del régimen médi-
co-sexual. En esta línea, el filósofo señala que la idea de un “sexo 
verdadero” no es más que una categoría estratégicamente produ-
cida por el mundo occidental para trazar una frontera clara entre 
lo normal y lo patológico en materia sexual (2007b). Toda exis-
tencia que transgreda en algún punto las únicas dos morfologías 
anatómicas reconocidas como válidas, a partir de una presentación 
considerada “ambigua”, será patologizada y confinada al terreno 
de la teratología, de la monstruosidad. La crítica de Foucault a la 
noción substancialista del sexo constituirá uno de los puntos noda-
les de lo que años más tarde se conocerá como teoría queer.
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La irrupción del pensamiento de Judith Butler en la esce-
na académica norteamericana a comienzos de la década de 1990 
imprimió una verdadera torsión en los modos de conceptualiza-
ción del cuerpo, el género y la identidad en los debates feministas 
contemporáneos. La potente crítica a la idea de naturaleza como 
existente prediscursivo, en parte deudora del postestructuralismo 
francés leído a la luz del giro lingüístico, supuso el cuestionamien-
to y la desestabilización de la noción de cuerpo como real pasi-
vo, ahistórico e inmutable. La perspectiva butleriana implicó un 
giro respecto de los abordajes feministas herederos de El segundo 
sexo ([1949] 2007) de Simone de Beauvoir, edificados sobre la base 
provista por una concepción dimórfica y naturalista del cuerpo: 
feminidad y masculinidad constituirían categorías socialmente 
instrumentadas para interpretar una anatomía innegablemente 
dual. Para Butler, en cambio, el cuerpo no preexiste a los actos lin-
güísticos a través de los cuales se lo constituye y se lo postula como 
una superficie fáctica, no construida, sobre la cual meramente se 
imprimirían los géneros. Es en virtud de esta estratagema dis-
cursiva que se estatuye al cuerpo a la condición de un existente 
extra-lingüístico que alberga únicamente dos posibles morfologías 
exhaustivas y mutuamente excluyentes. El binarismo de género 
justifica su razón de ser apelando a un dimorfismo sexual que pos-
tula retroactivamente como su fundamento: existen dos –y sólo 
dos– géneros porque existen dos –y sólo dos– sexos. Así, todos los 
seres humanos serán clasificados en base al estrecho criterio que 
impone el sexo anatómico externo, esto es, los genitales visibles. De 
hecho, cuando la genitalidad externa es dudosa, en lugar de some-
terse a revisión el criterio cultural dimórfico por el cual los cuer-
pos devienen inteligibles, se opta por intervenir quirúrgicamente 
el cuerpo “anómalo” con el objetivo de rectificar lo que se concibe 
como un genuino error de la naturaleza. Paradójicamente, no deja 
de predicarse e invocarse la infalibilidad de esta naturaleza predis-
cursiva cuando se trata de asegurar la necesariedad y suficiencia 
del modelo dicotómico.

Butler (2016) realiza una crítica potente a la idea de una 
identidad de género subsidiaria de un sexo esencial que pre-
ceda, determine o explique causalmente la masculinidad o la 
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feminidad. En este sentido, masculinidad y feminidad no serían 
la expresión de una identidad nuclear verdadera ni el desplie-
gue de determinantes contenidos en el cuerpo anatómico, sino 
actuaciones, performances. La cualidad performativa (o “reali-
zativa”, siguiendo los postulados de Austin en los que Butler se 
inspira) radica en el hecho de que es precisamente mediante la 
reiteración estilizada de sutiles actos corporales que se instituye 
retroactivamente la ficción de un núcleo interno anterior que 
motivaría tales actos. Del mismo modo, a través de esta estratégi-
ca metaléptica (por la cual se invierte el lugar de la causa), se pro-
duce la concepción dimórfica del cuerpo que es invocada como 
fundamento normativo naturalizado de los géneros puestos en 
acto. Para Butler, el sexo no es un dato biológico ingenuo sino 
que debe ser entendido como efecto de un proceso de materia-
lización de las normas que regulan la producción de los cuerpos 
(Butler, 2002): el sexo está construido normativamente a partir 
de códigos culturales prescriptivos, libretos binarios, que produ-
cen y legitiman exclusivamente aquellas morfologías corporales 
a partir de cuyo acoplamiento –se presume– podrá tener lugar la 
reproducción de la especie y el sostenimiento de una economía 
fundada en la división sexual del trabajo. A través de las marcas 
de género, que admiten únicamente dos significados posibles, se 
recortan dos morfologías exhaustivas y mutuamente excluyen-
tes que, no obstante, se declaran anteriores a toda significación 
(Femenías, 2016). La matriz heterosexual produce el dimorfismo 
sexual como principio de inteligibilidad y fundamento de lo que 
se considera humano.

En la secuencia evolutiva construida por Freud para dar 
cuenta del desarrollo libidinal de todo individuo se patentiza un 
determinado régimen de corporalidad que vacila entre el monis-
mo fálico y el dimorfismo sexual. Si bien los esfuerzos freudianos 
por organizar una sexualidad decididamente anárquica son evi-
dentes desde la conceptualización de las organizaciones pregeni-
tales, el paroxismo de la territorialización normativa tiene lugar 
con la introducción de la fase fálica a partir de la jerarquización 
del genital masculino. Las organizaciones pregenitales, aunque 
constituyen un primer intento de constreñir y uniformizar el 
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polimorfismo de la sexualidad, lo hacen mediante la subordina-
ción de la actividad pulsional a zonas erógenas “neutras” des-
de el punto de vista de la diferencia sexual. Con la fase fálica, 
en cambio, Freud estatuye al pene a la condición de organiza-
dor exclusivo de la economía libidinal y representacional. Las 
vicisitudes que se desplieguen en esta fase dispondrán al sujeto 
para que, tras la latencia, el embate de lo puberal abra paso a 
la organización genital propiamente dicha, en la que se supone 
un conocimiento cabal de ambos sexos. De esta forma, el acceso 
pleno a la genitalidad termina de delimitar dos esquemas mor-
fológicos válidos, dotados de órganos y funciones claramente 
diferenciadas. La concepción sexual dualista establece una rela-
ción de jerarquía y de oposición entre ambos sexos reconocidos. 
Con la organización genital adulta se terminará de consolidar la 
antinomia feminidad-masculinidad que absorbe y distribuye los 
términos que componen otros pares opositivos propios del pen-
samiento occidental: sujeto-objeto, actividad-pasividad, cultura-
naturaleza, mente-cuerpo, por nombrar sólo algunos.

Tal como ha sido denunciado con tenacidad, el falocentrismo 
freudiano determina múltiples sesgos y limitaciones en el mode-
lo teórico psicoanalítico. La importante crítica de los estudios de 
género y los feminismos ha señalado adecuadamente los proble-
mas que se derivan de una teoría forjada en base a parámetros 
masculinos. No obstante, en su intento de superar el monismo 
fálico freudiano, los feminismos psicoanalíticos han elaborado teo-
rías que retrotraen la concepción dimórfica del cuerpo a estadios 
precoces, cercenando una vez más la anarquía y el polimorfismo 
característicos de los primeros tiempos del desarrollo. Tanto por 
la vía de la categoría de género (Dio Bleichmar, 1997), como a 
través de la noción de diferencia sexual (Irigaray, [1977] 2009), y 
movidas por el interés de cercar un desarrollo sexual “específica-
mente femenino”, las psicoanalistas han reconducido el dimorfis-
mo sexual a los tiempos iniciales de la vida subjetiva. 

En su cuestionamiento de la teoría monista freudiana, Luce 
Irigaray ([1977] 2009) recupera los aportes de Ernest Jones, 
Melanie Klein y Karen Horney, que señalan la existencia de una 
“feminidad precoz” rastreable en los estadios pregenitales. A 
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nuestro juicio, los intentos de autores como Klein o Jones de pro-
fundizar en las especificidades del desarrollo psicosexual femeni-
no –recuperados por Irigaray en clave diferencialista–, no hacen 
más que reforzar y extender las concepciones dualistas. Mientras 
que Freud teoriza acerca del modo en que los desarrollos del niño 
y de la niña comienzan a bifurcarse a partir de la percepción de la 
diferencia anatómica (vía complejo de castración), aportes como 
el de Jones se encargan de retrotraer estas características “propias 
de cada sexo” a tiempos anteriores. Esto lleva a Jones a afirmar, 
por ejemplo, que es posible detectar un deseo específicamente 
femenino (esto es, heterosexual) ya en el estadio oral en el que 
originalmente Freud reconocía la primacía de una zona no codifi-
cable en términos dimórficos: “[l]a envidia del pene es en primer 
lugar deseo de incorporarse el pene, esto es, un deseo halo-eróti-
co ya localizable en el estadio oral” (Irigaray, [1977] 2009: 42, énfa-
sis nuestro). Este deseo no sería producto de una socialización 
diferenciada, sino que emanaría de la propia anatomía sexuada: 
las dos anatomías reconocidas como posibilidad determinarían, 
desde los primerísimos tiempos, diferencias sustanciales para la 
constitución psíquica de cada uno de los sexos. De esta forma, 
el dictum freudiano “la anatomía es el destino” (Freud, [1924] 
1984: 185) recibe un refuerzo y extiende su hegemonía incluso a 
los primeros momentos del desarrollo. Con este movimiento, la 
teorización freudiana es objeto de una nueva captura por la cual 
resulta normativamente territorializado incluso aquel período 
que parecía estar regido por el polimorfismo, la parcialidad y la 
indiferenciación. La fase oral y la fase anal dejan de ser “neutras” 
desde el punto de vista de la diferencia de los sexos, al proyectarse 
retroactivamente sobre ellas consideraciones normativas que no 
hacen otra cosa que reciclar las mismas lógicas dualistas que se le 
imputan a la propuesta psicoanalítica original. 

Por su parte, las versiones más construccionistas de la teoría 
queer exhiben reparos críticos hacia el psicoanálisis porque insti-
tuye una noción de cuerpo entendido en términos esencialistas: 
un cuerpo centrado en la genitalidad, articulado por el dimorfis-
mo sexual y al cual se le ha imprimido una cierta morfología. El 
falocentrismo presente en la teoría freudiana, a nuestro criterio, 
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no se resuelve con el reconocimiento de la vagina y la fijación 
definitiva de las dos formas corporales, ya que no sólo se anta-
gonizan y organizan jerárquicamente las dos formas reconoci-
das –asegurando la soberanía fálica–, sino que al mismo tiempo 
se cercenan otras configuraciones corporales que transgreden la 
división dualista y el primado genital. Si seguimos los postulados 
de Butler, la solución al falocentrismo freudiano no debería que-
dar del lado de rastrear indicios que permitan afirmar la codifi-
cación dimórfica de los cuerpos desde los momentos iniciales del 
desarrollo, sino de cuestionar este organizador cultural a partir 
del cual los cuerpos se constituyen y devienen inteligibles.

Desde la óptica queer butleriana, el psicoanálisis desempeña 
un papel nodal en el sostenimiento y la reproducción del régi-
men heterosexual, distribuyendo las coordenadas de inteligibi-
lidad de los cuerpos y las identidades en base a un dimorfismo 
sexual subsidiario de las normas de género. Elucidar el carácter 
construido e históricamente situado del sexo nos confronta con 
la posibilidad de subvertirlo a partir de la puesta en marcha de 
actos paródicos que permitan imaginarizar otras configuracio-
nes corporales irreductibles al par dicotómico legitimado. Si el 
cuerpo sexuado no es otra cosa que aquello que los discursos 
proclaman sobre él, se abre la posibilidad de intervenir en el 
plano discursivo mismo para instituir otras significaciones que 
posibiliten desbaratar los esquemas falogocéntricos con los que 
se clasifican los cuerpos (Martínez, 2015). Las normas de sexo-
género instauran una determinada morfología que jerarquiza 
algunas zonas y elide otras, de modo tal de asegurar la comple-
mentariedad procreadora heterosexual. El cuerpo normativa-
mente sexuado impone su violencia mediante la producción de 
exclusiones patologizantes de toda morfología que no se atenga 
a las exigencias del binarismo. La apuesta de Butler consiste, por 
lo tanto, en hacer proliferar nuevas formas, prácticas e identi-
dades para subvertir los términos impuestos por las normati-
vas falocéntricas, que otorgan inteligibilidad exclusivamente a 
dos formas puras ideales, en detrimento de toda una serie de 
vivientes no inteligidos como humanos y condenados a la más 
profunda abyección. 
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Más allá de la morfología sexual: el cuerpo pulsional 
releído en clave queer

Tal como se mencionó inicialmente, la contribución psicoana-
lítica al campo de la sexualidad no se reduce a la vertiente más 
normativa y reaccionaria que constituye un blanco de críticas 
conveniente para los feminismos y los estudios queer. De hecho, 
los aspectos del corpus freudiano ignorados por estas aproxima-
ciones permiten un acercamiento no esencialista al cuerpo. Esta 
línea, omitida tanto por los estudios de género como por la teoría 
queer butleriana, es por el contrario recuperada por miradas crí-
ticas preocupadas por los aspectos materiales de una sexualidad 
no del todo discursiva. Tal es el caso de un conjunto de autores 
enfilados en una genealogía paralela de los estudios queer conoci-
da como teoría antisocial (Bernini, 2015). Los teóricos antisocia-
les acuerdan con las críticas de Foucault y Butler al psicoanálisis 
pero, simultáneamente, advierten la fuerza teórico-conceptual 
de esta matriz conceptual para la formulación de concepciones 
alternativas y más potentes sobre el cuerpo y la sexualidad. Al 
mismo tiempo, exponen sus reservas respecto de la posibilidad 
de alterar los esquemas falogocéntricos únicamente a partir de 
una intervención sobre la dimensión discursiva y las normas de 
género que, según Butler, producen la materialidad sexuada. 
Identifican, por lo tanto, la necesidad de apelar a un elemento 
no plenamente discursivo, irreductible a la dimensión lingüística 
o sociocultural, con la capacidad de perforar esos esquemas de 
inteligibilidad: la pulsión. Este vector, tal como ha sido concep-
tualizado inicialmente en la propuesta freudiana, nos ofrece una 
perspectiva del cuerpo diferente, no esencialista y no modelada 
por las exigencias del discurso.

Uno de los mentores del pensamiento antisocial, Guy Hoc-
quenghem ([1972] 2009), realiza una mordaz crítica al psicoa-
nálisis edipizado. Alineado a la propuesta de Deleuze y Guattari 
([1972] 1985), el pensador se interesa por el rol que desempeña 
el drama edípico en tanto maquinaria destinada a la normati-
vización del individuo en el seno de la familia burguesa. En su 
propuesta, se encarga de precisar el modo en que el psicoanálisis 
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cercena la potencia de sus propios postulados al encerrar la 
sexualidad perversa polimorfa en el dispositivo familiarista. Con 
la encrucijada edípica, el falo “distribuidor de los sexos” (Hoc-
quenghem, [1972] 2009: 60) reclama su lugar protagónico como 
organizador de una sexualidad inicialmente definida por el poli-
morfismo y la dispersión. Así, las innumerables posibilidades 
que habilita la sexualidad perversa polimorfa resultan capturadas 
por la maquinaria edípica que normativiza el deseo y estabiliza 
las identidades sexuales. La libido, inicialmente impersonal, no 
codificada ni codificable, resulta absorbida y privatizada por la 
familia que segmenta su flujo polívoco en identidades discretas. 
El falo traza el fin del “sexo no humano” (p. 50) –en tanto imper-
sonalizado, no identificado, refractario a todo intento de captura 
bajo una categoría identitaria– y produce subjetividades sexo-
generizadas de manera binaria, coherente y estable.

Si seguimos la argumentación del autor, podemos afirmar 
que la delimitación de dos sexos exhaustivamente diferenciados 
es causa y efecto de la conflictiva edípica. El requisito previo para 
el investimiento de las imagos parentales durante el Edipo es la 
identificación totalizadora del estadio del espejo, que permite la 
unión de los órganos corporales en una persona. Con la viven-
cia especular, se inviste un cuerpo global a partir de la identi-
ficación con una imagen normativamente cincelada (Martínez, 
2018). La unificación de los órganos corporales en la persona 
global propia del estado narcisista constituye el prerrequisito 
para toda elección de objeto. Al mismo tiempo, con la institución 
de la ley falocrática se asegurará la primacía genital, sancionán-
dose como parcial y perversa toda otra satisfacción que invo-
lucre zonas no-fálicas y fines distintos a la reproducción. Esta 
operatoria implica la jerarquización de ciertas zonas corporales 
en desmedro de otras, que serán relegadas a los primerísimos 
tiempos de la sexualidad, connotadas como “infantiles” y destina-
das a ser superadas. De esta forma, el tándem narcisismo-Edipo 
inaugura retrospectivamente el cuerpo fragmentado (que en lo 
sucesivo acecha como amenaza), reinscribiendo en el terreno de 
la parcialidad aquellas zonas erógenas refractarias a la codifica-
ción sexual dimórfica. La explotación deseante de estas zonas 
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entraña la potencia de producir nuevas derivas y reconfiguracio-
nes erótico-corporales, en tanto implica la instrumentación de 
fragmentos del cuerpo emplazados más allá de los confines del 
dispositivo familiar y las constricciones identitarias solidarias a 
su funcionamiento.

La pulsión, despojada de los efectos de la norma, se mani-
fiesta al modo de una pura exigencia de satisfacción, irreductible 
a los esfuerzos de territorialización resultantes del trazado nor-
mativo del cuerpo en virtud del dimorfismo sexual. En esta idea, 
tal como puede apreciarse, resuena la propuesta de Deleuze y 
Guattari ([1972] 1985) en la que Hocquenghem encuentra su 
principal inspiración. Desde la perspectiva posestructuralista de 
estos autores, el deseo –que en cierto sentido es asimilado a la 
pulsión– comporta un carácter rizomático, en tanto fuerza múl-
tiple, descentrada e incodificable, ajena a toda clase de estructura 
y jerarquía. Las múltiples intensidades y afectaciones que con-
fluyen en el campo del deseo lo ubican en una zona extranjera 
al registro discursivo que constituye las identidades. Así, para los 
autores, el deseo rizomático alberga la capacidad de perturbar los 
códigos binarios propios del lenguaje a través del cual se preten-
de su domesticación. La maquinaria edípica opera como agente 
normalizador privilegiado de un proceso orientado a garantizar 
el control del cuerpo individual y colectivo: mediante la ince-
sante producción de taxonomías se segmenta el flujo libidinal, 
doblegando las potencias corporales a partir de la fijación del 
sujeto a una identidad y a un determinado cuerpo. De esta for-
ma, el polimorfismo perverso es abolido en favor de un cuer-
po molar, organizado, unificado y totalizado, que es postulado 
como soporte de una identidad concebida en clave esencialista. 
Los filósofos señalan que es precisamente esta noción de cuerpo, 
o lo que denominan “representación antropomórfica del sexo”, 
aquello que aprisiona la teorización freudiana y que abarca “tan-
to la idea de que hay dos sexos como la idea de que sólo hay uno” 
(Deleuze y Guattari, [1972] 1985: 304). Como línea de fuga res-
pecto de esta representación antropomórfica y molar de la sexua-
lidad, Deleuze y Guattari realizan una apuesta por la producción 
de múltiples flujos nómades que desarticulen la lógica binaria 
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en virtud de un proceso de molecularización e infinitización del 
sexo: “[e]so es, las máquinas deseantes o el sexo no humano: no 
uno, ni siquiera dos sexos, sino n... sexos” (p. 305).

En este contexto conceptual, cobra relevancia la catego-
ría de “cuerpo sin órganos” tal como es propuesta por Deleu-
ze y Guattari. Esta noción pone en primer plano la concepción 
spinoziana que entiende que los cuerpos se definen por lo que 
pueden, esto es, por los afectos de los que son capaces, siendo 
preciso evitar definirlos por género o especie, o por sus órganos 
o funciones (Deleuze y Parnet, 1980). El cuerpo sin órganos es 
el cuerpo emancipado de la morfología normativa que le ha sido 
impuesta por la representación antropomórfica. No se trata de 
un cuerpo carente de órganos sino despojado de todo intento de 
organización, desambiguado del organismo en el que cada órga-
no tiene especificada su función y ubicación. Este cuerpo nos 
reenvía a un plano material en el que los flujos no codificados 
del deseo circulan al margen de la sexualidad binaria edipizada. 
El cuerpo sin órganos es el cuerpo liberado de las limitaciones 
impuestas por la forma, lo que permite la definitiva abolición de 
la primacía fálico-genital, la diversificación de las zonas erógenas 
y la multiplicación de las posibilidades de satisfacción. En este 
punto, los autores localizan un sitio de resistencia a los efectos 
normativizantes de la genitalidad y la reproducción, lo que per-
mitiría la apertura del campo sexual más allá de los reducidos 
esquemas dualistas instituidos por la lógica familiarista-edípica.

El cuerpo sin órganos empuja en dirección contraria al 
movimiento de captura identitaria que da lugar a un cuerpo 
estructurado y edipizado, poniendo de relieve la dimensión pul-
sional no reductible a las operatorias simbólico-imaginarias a 
partir de las cuales se constituyen el yo y la identidad. Se trata, en 
última instancia, de una verdadera experimentación de las múl-
tiples posibilidades contenidas en el cuerpo. Con su retorno a 
una sexualidad an-edípica, tanto Hocquenghem como Deleuze 
y Guattari otorgan centralidad a un cuerpo pulsional próximo a 
la perversidad polimorfa y a las características que Freud inicial-
mente atribuye a la pulsión. Este segmento inaugural de la obra 
freudiana, releído en clave queer, permite imaginar cartografías 
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erógenas no conformes al dimorfismo sexual, extendiéndose la 
erogeneidad a cada rincón del cuerpo y habilitándose incluso la 
posibilidad de agenciamientos múltiples con otros existentes.

Las perspectivas interesadas en registros del cuerpo no ple-
namente subsumibles al lenguaje nos ofrecen vías alternativas de 
subversión de los dispositivos articuladores de subjetividades y 
corporalidades normadas. Para estos enfoques, los esfuerzos de 
las perspectivas construccionistas, interesadas en producir resig-
nificaciones dentro de las fronteras del lenguaje, son necesarios 
pero insuficientes. La potencia encarnada en el cuerpo sin órga-
nos, que nosotros optamos interpretar como una versión queer 
de la pulsión freudiana, emerge como un vector somático-aní-
mico capaz de desbaratar los esquemas binarios de producción 
sexo-genérica. Deberíamos ser capaces, entonces, de reflexionar 
respecto de las nuevas configuraciones de fuerzas corporales que 
se ven habilitadas tras el destronamiento del falo y de la lógica 
genital que dicho organizador instaura.

Reflexiones finales

A través del breve itinerario propuesto, se buscó señalar que el 
psicoanálisis no se reduce a la interpretación edípica canónica 
(criticada, con justa razón, hasta el hartazgo), sino que esta teo-
ría brinda toda una serie de elementos que habilitan otra lectu-
ra posible. La vuelta sobre el concepto de pulsión, tal como ha 
sido formulado en los inicios del psicoanálisis, nos permite tomar 
distancia del escenario edípico que domina gran parte de las dis-
cusiones psicoanalíticas y poner en valor un constructo, la pul-
sión, absolutamente sintónico con los intereses anti-identitarios 
y antinormativos de los estudios queer.

En la letra freudiana coexisten en relativa armonía dos líneas 
de las que se desprenden diferentes concepciones del cuerpo: por 
un lado, la vertiente más normativa, orientada a la conformación 
definitiva de la sexualidad adulta (esto es, heterosexual y repro-
ductiva), en la que la búsqueda de placer queda subordinada a la 
procreación y las pulsiones parciales se afirman bajo el primado 
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exclusivo de la zona erógena genital. El cuerpo que emerge de 
esta vertiente es aquel concebido en términos esencialistas, al 
modo de una anatomía apriorísticamente sexuada de manera 
dimórfica que constituiría el soporte y fundamento de la subje-
tividad. Por otro lado, la vertiente más subversiva, que coincide 
con los primerísimos tiempos de la constitución psíquica en los 
que reina la anarquía pulsional y el polimorfismo de la sexuali-
dad. El cuerpo que se transparenta en este segmento de la obra 
freudiana es un cuerpo irreductible a la morfología normativa 
en tanto alberga infinitas posibilidades de configuración: se tra-
ta de un cuerpo específicamente psicoanalítico, emancipado de 
las consideraciones reduccionistas de una biología ya perimida 
incluso en los tiempos de Freud (Gould, 2002), que se revela al 
modo de un gran mapa erógeno signado por la multiplicidad y 
la diversificación. Se trata de un cuerpo que es sede de múltiples 
potencias y flujos deseantes, un cuerpo pulsional capaz de des-
bordar los estrictos esquemas discursivos a partir de los cuales 
se decreta el dimorfismo sexual como fundamento necesario del 
orden binario de género.

Tal como se problematizó en el segundo apartado, los inten-
tos de los feminismos y los estudios de género de superar el 
falocentrismo freudiano, aunque sumamente válidos y necesa-
rios, comportan el riesgo de re-naturalizar el dimorfismo sexual 
extendiendo su hegemonía a aquellos momentos preliminares en 
los que detectamos un cuerpo desprovisto de forma definida. En 
este punto, adquiere importancia la propuesta construccionis-
ta butleriana que, advirtiendo el problema de toda perspectiva 
fundacionalista, se encarga de elucidar el carácter contingente 
e históricamente producido del cuerpo dimórficamente sexua-
do que es invocado como fundamento inamovible. La propuesta 
de Butler consiste en intervenir en el plano discursivo que tra-
za los límites mismos de la materialidad sexuada para instituir 
nuevas significaciones que desbaraten el orden a partir del cual 
se clasifican los cuerpos. Sin embargo, se trata de una estrategia 
de resistencia articulada en el interior y bajo los propios térmi-
nos de los discursos productores de la opresión. Es precisamen-
te la constatación de este aspecto paradojal lo que llevó a los 
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pensadores antisociales a preguntarse por los elementos no del 
todo discursivos que, al no estar sujetos a las mismas leyes de los 
discursos normativos, revelan su potencia para articular verda-
deras estrategias de resistencia a los regímenes disciplinantes del 
cuerpo y la sexualidad. La solución que encuentran los teóricos 
de esta vertiente alternativa de lo queer consiste en regresar a 
las primeras conceptualizaciones freudianas para extraer de ellas 
herramientas analíticas que permitan una cabal comprensión de 
lo psíquico, por fuera de los entramados discursivos que reducen 
los fenómenos subjetivos al despliegue de determinantes afinca-
dos en una anatomía concebida de manera plana y reduccionista. 
El retorno al psicoanálisis promete dotar de mayor complejidad 
a los estudios queer al brindar la posibilidad de volver sobre aque-
llos elementos corporales no del todo subsumidos en el discurso, 
que participan necesariamente de la constitución del cuerpo y 
que componen una vía de resistencia eficaz contra los discur-
sos normativos que pretenden capturarlo. En este contexto, la 
pulsión emerge como un vector inasimilable, una fuerza críti-
ca que perturba con su insistencia e interfiere en los mecanis-
mos de regulación que buscan docilizar una sexualidad indómita 
por definición. Desde este enfoque, la pulsión sexual es definida 
como una fuerza negativa, que resume en sí misma el carácter 
siempre problemático e inasimilable de una sexualidad alejada de 
toda pretensión de estabilidad, fijación e identidad. 

Es importante articular reflexiones que no queden encrip-
tadas en los estrechos márgenes impuestos por las perspectivas 
consagradas a la exaltación de la dimensión discursiva y que per-
mitan dar cuenta del anudamiento inextricable entre psique y 
soma, materialidad y significación, enredo patente en la esquiva 
definición freudiana de la pulsión en tanto concepto fronteri-
zo. Debemos ser capaces de instrumentalizar el psicoanálisis, 
extrayendo el potencial revolucionario que todavía posee para 
ponerlo al servicio de nuevos interrogantes. En este sentido, la 
categoría de pulsión, revitalizada desde una óptica crítica, es fun-
damental para una reevaluación queer y anti-heteronormativa del 
cuerpo y de la sexualidad.
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Una naturaleza queer.  
Aportes para pensar una biología 
dinámica, abierta y auto-organizada

Luciano Arévalo80

All nature is perverse & will not do as I wish it

Charles Darwin, a W.D. Fox. 7 de mayo de 1855.  
En Burkhardt, Charles Darwin’s letters:  

a selection 1825–1859, 1998

Introducción

Es esperable que la expresión “naturaleza queer”, que da título a 
este capítulo, despierte sospechas justificadas. Asociar la noción de 
naturaleza, históricamente anclada a los estáticos confines de lo 
predecible y lo determinado, a la inestabilidad de lo queer parece 
ser una tarea tan imposible como indeseable. El concepto queer 
posee una labilidad semántica que dificulta el arribo a una defini-
ción unívoca del mismo, y es justamente en esta ingobernabilidad 
conceptual donde radica su potencia teórico-política. Un delinea-
miento posible (aunque general y difuso) puede ser, siguiendo a 
Giffney y Hird (2008), considerar a lo queer como un conjunto de 
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teorías que desafían la estabilidad de las categorías convencionales 
y como una colección de metodologías para deshacer los binarios 
y releer los vacíos, los silencios y entre los espacios. Así, el tér-
mino queer puede actuar tanto como un sustantivo, un adjetivo, 
un verbo o incluso un adverbio que busca contaminar y torcer el 
lenguaje, las prácticas y los supuestos onto-epistemológicos. En 
este sentido, el crítico literario Donald Hall (2003) afirma que el 
concepto “queer” enfatiza lo disruptivo, lo fracturado, lo estraté-
gico y lo contingente, por lo que cualquier implicación de que la 
teorización queer es en sí misma una empresa monolítica sería 
hipócrita. Podemos decir, entonces, que no existe una “teoría 
queer” en singular, sino muchas voces diferentes y perspectivas a 
veces superpuestas, a veces divergentes, que pueden llamarse vaga 
y pluralmente “teorías queer”. En consonancia con Hall, Giffney 
y Hird nos dicen que

lo queer funciona como un gesto interpelante que llama a resis-
tir, reclamar, inventar, oponerse, desafiar, molestar, abrir, enrique-
cer, facilitar, perturbar, producir, socavar, exponer, hacer visible, 
criticar, revelar, ir más allá, transgredir, subvertir, desestabilizar, 
desafiar, celebrar, interrogar, contrarrestar, provocar y rebelarse. 
(Giffney y Hird, 2008: 5)

Esta lista de llamados o invocaciones, nos dicen las autoras, 
podría reducirse en cantidad de términos y volverse más sintética 
y gestionable, pero sería una tarea inútil, ya que lo queer resulta 
escurridizo a toda sujeción conceptual.

Como es ampliamente sabido, las teorías queer son grandes 
deudoras del pensamiento foucaultiano. Al momento de discutir al 
cuerpo y la sexualidad, se han ocupado principalmente de criticar y 
desbaratar sus versiones deterministas, reduccionistas y esencialis-
tas, apuntando a exponer los modos de saber-poder que operan en 
el occidente moderno. El blanco principal de las críticas por parte 
de las teorías queer (en sintonía con los feminismos) ha sido la bio-
logía, en tanto disciplina y discurso que se ocupa explícitamente de 
la naturaleza y sus procesos. Como afirma Elizabeth Wilson, “en 
un sorprendente número de textos feministas contemporáneos, 
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[…] uno de los compromisos conceptuales centrales es el repudio 
de la explicación biológica” (Wilson, 2021: 72). Así, el estudio del 
cuerpo y la sexualidad desde las teorías queer y feministas parten 
de enfoques construccionistas que buscan revelar las condiciones 
sociohistóricas y políticas que precipitaron discursivamente cuer-
pos específicos, exponiendo los fundamentos contingentes que 
operaron en su producción. La biología, principal heredera de la 
tradición naturalista moderna, se presenta como centro producti-
vo de discursos con efectos específicos en términos biopolíticos, 
particularmente en lo que refiere al estatuto ontológico del cuer-
po, sus límites y sus potencias. En este sentido, las teorías queer y 
los feminismos aparecen en principio ubicados bajo las coorde-
nadas teóricas, epistemológicas y políticas del construccionismo 
social, donde la naturaleza no es más que el efecto de una serie de 
discursos producidos y vehiculizados por la biología, entre otros 
saberes-poderes. Así, la tarea de realizar críticas a las formas en 
que bajo la idea de lo natural o lo biológicamente establecido se 
producen, gestionan y gobiernan los cuerpos ha sido uno de los 
principales terruños de resistencia política para quienes resultan 
más desfavorecidos en el entramado de poder contemporáneo. 

Más allá de la importancia de estas potentes elaboraciones y 
sus consiguientes efectos, una serie de autoras contemporáneas 
cercanas a los feminismos y a las teorías queer han percibido un 
posicionamiento desde estos campos que rechaza de lleno todo 
posible diálogo con la biología, configurando lo que podría reco-
nocerse como un antibiologismo. Según autoras como Wilson, los 
reparos de los feminismos y de las teorías queer frente a la bio-
logía toman una forma hipertrófica al momento de argumen-
tar, y este rechazo llega incluso a convertirse en “la ignición que 
enciende el motor teórico” (Wilson, 2021: 72). En este sentido, 
la teórica arroja una tesis interesante para pensar el incómodo 
lugar que ocupa la biología en los desarrollos conceptuales de 
los feminismos (y podemos decir también, de las teorías queer):

Existe una poderosa paradoja en juego: el antibiologismo impo-
ne limitaciones conceptuales significativas a la teoría feminista 
y ha sido uno de los medios por los cuales la teoría feminista ha 
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prosperado. Aun cuando restringe los argumentos feministas, el 
antibiologismo todavía ejerce el poder retórico que hace parecer 
correcto cualquier argumento feminista. La teoría feminista se ha 
acreditado a sí misma a través de estos rechazos de lo biológico; 
esto se debe a que el antibiologismo no es algo que se pueda aban-
donar fácilmente. (Wilson, 2021: 47)

Contrario a estas formas antibiologistas de las teorías críticas, 
tanto Wilson como otras autoras contemporáneas forjan un com-
promiso con el estudio de la materia y sus procesos específicos 
desde perspectivas que buscan dialogar con los datos científicos 
y biológicos de manera crítica pero no prejuiciosa. Retomando 
el trabajo de autoras pioneras que, desde fines del siglo XX, han 
generado lazos entre pensamiento crítico, feminismos y ciencia 
(entre las que se destacan Donna Haraway y Anne Fausto-Ster-
ling, entre muchas otras), estas pensadoras contemporáneas se 
proponen derribar las fronteras entre lo natural y lo cultural, entre 
lo material y lo discursivo, proponiendo alternativas no dualistas. 
Por otro lado, como afirma Karen Barad (2011), es por lo menos 
sospechoso que las teorías queer limiten sus preguntas e inves-
tigaciones dentro de los márgenes de lo humano. Para Barad, es 
curioso que el excepcionalismo humano y el antropocentrismo 
hayan sido los espacios sobre los que se construyeron un cúmulo 
de teorías que pretenden específicamente dar cuenta de cuestio-
nes relativas a la abyección y de la construcción diferencial de lo 
humano, especialmente cuando las gradaciones de humanidad, 
incluida la inhumanidad, se constituyen a menudo en relación con 
los no humanos. Dialogar de manera crítica pero también produc-
tiva con la ciencia y la biología implica una apertura a preguntarse 
acerca de la especificidad de lo no humano vivo y no-vivo, tanto de 
sus enredos con lo humano como de su capacidad de agencia por 
fuera de los alcances de lo antrópico.

Este capítulo busca, en primer lugar, recuperar el pensamiento 
de las autoras pioneras en el estudio de la ciencia y de la biología 
desde perspectivas feministas críticas, a fin de trazar una genealogía 
que las vincule con las autoras contemporáneas asociadas a lo que 
hoy se conoce como los nuevos materialismos feministas. Por otro 
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lado, se propone aportar posibles salidas de los dualismos moder-
nos occidentales al momento de pensar las categorías naturaleza y 
biología, para arribar a una idea de naturaleza dinámica, abierta, 
no determinista, no reduccionista y no esencialista, capaz de torcer 
predicciones y clausuras epistemológicas de una manera queer.

Pioneras: Donna Haraway y Anne Fausto-Sterling

Una serie de autoras pertenecientes al campo de los feminis-
mos y del estudio de la ciencia y la biología se han destacado 
por sus influyentes trabajos en donde realizan atinadas críticas a 
los entramados de poder sobre los que se sostiene la producción 
de conocimiento acerca de la biología del cuerpo. Sin echar por 
tierra la relevancia de los procesos materiales estudiados por la 
biología, buscan producir salidas posibles a los dualismos propios 
de occidente que estructuran las discusiones acerca del cuerpo, 
tanto desde la biomedicina como desde el construccionismo 
social. De esta forma, procurando sortear las modernas oposi-
ciones entre materia y discurso, naturaleza y cultura y cuerpo y 
mente, han elaborado obras de gran relevancia tanto en las cien-
cias naturales como en las sociales.

Entre este conjunto de autoras se destaca la pensadora Don-
na Haraway, que ha elaborado una exhaustiva crítica al rol de la 
ciencia en tanto red de discursos productora de efectos semióti-
cos y materiales. En Ciencia, cyborgs y mujeres (1995), Haraway se 
propone socavar los cimientos fundantes de occidente moder-
no, revelando así su carácter contingente. Según la autora, la 
modernidad supone la imposición de una única realidad posible, 
falsamente universal y objetiva, sostenida en fundamentos mas-
culinistas, racistas y heterosexistas.

Estas ideologías de la objetividad, según Haraway, se han 
consolidado en un primer momento de la modernidad, cristali-
zándose bajo la forma de dualismos que han contribuido a

las lógicas y las prácticas de dominación de las mujeres, de las gentes 
de color, de la naturaleza, de los trabajadores, de los animales, en unas 
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palabras, la dominación de todos los que fueron constituidos como 
otros, cuya tarea es hacer de espejo del yo. (Haraway, 1995: 304)

Estos dualismos, entre los que se destacan el de mente/
cuerpo y el de cultura/naturaleza, perduran hasta la actualidad. 
Sin embargo, durante la segunda mitad de la modernidad se han 
visto cuestionados los límites supuestamente estables y rígidos 
entre estas esferas, emergiendo nuevas relaciones sujeto/obje-
to. Así, las fronteras bien delimitadas de los antiguos dualismos 
ahora se tornan confusas: desde el surgimiento de las teorías 
evolucionistas y el posterior avance de los estudios de la bio-
logía, los límites entre lo humano y lo animal han sido mucho 
más difíciles de establecer, así como también la distinción entre 
los organismos vivos y las máquinas se ha vuelto virtualmente 
inexistente con la complejización de las tecnologías desde fines 
del siglo XX. Como es ampliamente conocido, la autora metafo-
riza esta última implosión entre la esfera de lo vivo y la esfera de 
las máquinas bajo una figuración o entidad: el cyborg. En palabras 
de Haraway: “El cyborg aparece mitificado precisamente donde 
la frontera entre lo animal y lo humano es transgredida. Lejos 
de señalar una separación entre la gente y otros seres vivos, los 
cyborgs señalan apretados acoplamientos inquietantes y placente-
ros” (Haraway, 1991: 257).

De esta forma, las configuraciones híbridas delimitan un 
nuevo campo de disputas semiótico-materiales, a la vez que 
montan una ontología específica y novedosa frente a la cual se 
torna necesario elaborar una epistemología, una ética y una polí-
tica nuevas. Este colapso entre lo natural y lo artificial supone 
una ocasión especial para formular una nueva política feminista, 
una “encarnación feminista” que “no trata de una localización 
fija en un cuerpo reificado, femenino o de otra manera, sino de 
nudos en campos, inflexiones y orientaciones y de responsabili-
dad por la diferencia en campos material-semióticos de significa-
dos” (Haraway, 1991: 334). 

El cyborg no es la única figuración que ofrece la obra de 
Haraway con el fin de huir de la inconsistencia de los dualismos 
modernos occidentales. En su Manifiesto de las especies de compañía 

146



(2003), la autora introduce el concepto de naturoculturas (tam-
bién denominado “lo material-semiótico” en su obra más tem-
prana) para dar cuenta del confuso enredo entre lo “natural” y 
lo “cultural”. Estas dos esferas, que acorde a su estructuración 
dualista son separadas y opuestas, operan en la obra de Haraway 
de manera indisociable, bajo la forma de asociaciones entre seres 
que constituyen un auténtico híbrido humano-no humano. La 
pensadora se interesa por los entrelazamientos complejos entre 
los cyborgs y las especies de compañía, que darían cuenta de una 
socialidad, una ética, un parentesco y una producción de cono-
cimiento específicos, en donde la unión de lo orgánico y lo no 
orgánico conforma un proceso en el que las relaciones mismas 
establecen identidades dinámicas. De este modo “[c]arne y sig-
nificante, cuerpos y palabras, relatos y mundos: todos ellos están 
unidos en las naturoculturas” (Haraway, 2003: 20).

Otro hito remarcable dentro de las producciones académi-
cas feministas que se ocuparon del cuerpo, de la biología y de la 
naturaleza es Cuerpos sexuados de Anne Fausto-Sterling (2000). 
La relevancia de esta obra, tanto para los feminismos como para 
el campo de las ciencias biomédicas, se debe principalmente a su 
potencia argumentativa y a las numerosas fuentes y datos empí-
ricos que la autora incorpora a su análisis. Fausto-Sterling discu-
te los supuestos de la ciencia ortodoxa sobre la diferencia sexual, 
a fin de dilucidar las condiciones sociohistóricas bajo las cuales 
se delimitó empírica y epistemológicamente el cuerpo sexuado, 
pero sin echar por tierra la relevancia de los datos empíricos y 
la dimensión material de los cuerpos. Partiendo de una críti-
ca de las oposiciones realismo/construccionismo y naturaleza/
cultura, así como de la distinción sexo/género, realiza un pro-
fundo análisis de estudios científicos y académicos que conciben 
al cuerpo sexuado en su versión no dualista y no reduccionista. 
En relación con esto, recupera una metáfora propuesta por la 
pensadora Elizabeth Grosz para pensar al cuerpo: una banda 
de Möbius, donde ubica a la naturaleza en la cara externa y a la 
cultura en la interna, evidenciándose una continuidad entre el 
interior y el exterior, ya que el punto en que una cara pasa a ser 
la otra es indistinguible. 
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Tras haber analizado una vasta producción científica acerca 
de la intersexualidad, la genitalidad, los mecanismos cerebrales 
y la química hormonal, Fausto-Sterling arriba a una teoría de 
los sistemas de género, e introduce una nueva figuración para 
metaforizarla: las muñecas rusas. Según la autora, la naturaleza 
del cuerpo sexuado y la sexualidad humana pueden desmontar-
se en distintos niveles, representadas por las diferentes capas de 
las muñecas, partiendo por la célula como unidad más pequeña, 
siguiendo por el organismo y alcanzando a las de mayor comple-
jidad: la cultura y la historia. Pero esta separación acabaría reve-
lando la naturaleza hueca de estas muñecas desmontadas, por lo 
que sólo es concebible el conjunto anidado, es decir, las muñecas 
encastradas una dentro de otra formando una unidad compleja o 
sistema. El punto en que los cuerpos sexuados se distancian de 
su metáfora se encuentra en el hecho de que el cuerpo sexuado 
humano cambia y se transforma con el paso del tiempo debido al 
proceso de desarrollo, por lo que en este proceso dinámico y no 
determinado cada uno de los niveles o capas acabarían por modi-
ficar y deformar los otros niveles con los que están en contacto. 
En palabras de Fausto-Sterling, “el cuerpo y las circunstancias en 
las que se reproduce no son entidades separables. […] Algo que 
a menudo contemplamos como estático cambia a lo largo del 
ciclo vital, y sólo puede comprenderse en términos de un sistema 
biocultural” (Fausto-Sterling, 2000: 290).

La autora elabora así una teoría los sistemas de género, 
que se enmarca en la teoría de los sistemas ontogénicos y que 
es viable sólo con la “integración de conocimientos derivados 
de niveles muy diferentes de organización biológica y social” 
(Fausto-Sterling, 2000: 304). El cuerpo y la sexualidad huma-
na, siguiendo a Fausto-Sterling, no son más que aquellos nive-
les que la biomedicina tradicional distingue pero que (inter)
actúan unos sobre los otros en continuidad indistinguible con la 
dimensiones culturales e históricas, alterándose y enredándose 
de manera no predecible.
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Nuevos materialismos críticos feministas: el realismo 
agencial de Karen Barad Barad y el intestino rumiante 
de Elizabeth Wilson

Como ya hemos mencionado, los desarrollos de Haraway y 
Fausto-Sterling son antecedentes indispensables para los enfo-
ques contemporáneos que buscan profundizar el diálogo cons-
tructivo entre las ciencias exactas y naturales (particularmente 
la física y la biología) y las teorías feministas y queer. Estas pro-
puestas teóricas centran sus intereses en el aspecto material de 
los objetos, en particular, y en el mundo no-humano, en general 
(Lettow, 2016), y problematizan los fundamentos propios de la 
modernidad desde un retorno a la metafísica. Este intento de 
generar un compromiso crítico con la materialidad desde el pris-
ma epistemológico de los feminismos y las teorías queer se cono-
ce como nuevos materialismos críticos feministas, y supone, en 
palabras de Diana Coole y Samantha Frost:

un retorno a las preguntas más fundamentales acerca de la natu-
raleza de la materia y el lugar de los cuerpos humanos dentro del 
mundo material; implica tanto prestar atención a los desarrollos 
en las ciencias sociales como atenerse a las transformaciones en los 
modos en que actualmente producimos, reproducimos y consumi-
mos nuestro ambiente material. (2013: 3)

Karen Barad es considerada una de las principales pensadoras 
de este enfoque emergente. Su obra Meeting the universe halfway 
(2007) ha sabido establecer un diálogo complejo entre las teorías 
queer y la ciencia, recuperando la noción de performatividad but-
leriana, analizando los postulados de la física cuántica de Bohr y 
arribando a lo que la autora denomina un realismo agencial. 

Para Barad, desde el realismo agencial todos los cuerpos, 
no sólo los humanos, se materializan a través de la performati-
vidad del mundo. La materia no es un mero efecto o produc-
to de las prácticas discursivas, sino que esta genera sus propios 
agenciamientos en su materialización iterativa, donde identi-
dad y diferencia se reelaboran radicalmente. En oposición al 
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representacionalismo, el paradigma bohriano invocado por la 
autora indica que comprender el mundo en términos físicos supo-
ne el reconocimiento de que nuestras prácticas productoras de 
conocimiento (incluyendo la elaboración de categorías y concep-
tos) son actos materiales que contribuyen y que son parte de lo 
que se describe y estudia. Según la pensadora, lo que comúnmen-
te consideramos entidades individuales no son objetos separados, 
determinados y propios, sino que son fenómenos, o en términos 
de Barad, intra-acciones material-discursivas que se extienden a tra-
vés de lo que comúnmente percibimos como lugares y momentos 
separados en el espacio y el tiempo (Barad, 2011). Los fenómenos 
son enredos de espaciotiempomateria, no en el sentido coloquial de 
una conexión o entrelazamiento de entidades individuales, sino 
en el sentido de una inseparabilidad ontológica de “componen-
tes” agencialmente intra-actuantes. La noción de intra-acción (en 
contraste con la habitual “interacción”, que presupone la existen-
cia previa de entidades/relaciones independientes) reconfigura las 
nociones fundacionales de la ontología clásica como causalidad, 
agencia, espacio, tiempo, materia, discurso y responsabilidad. Una 
intra-acción específica produce un corte agencial (en contraste con 
el corte cartesiano, una distinción inherente entre el sujeto y el 
objeto) que efectúa una separación entre “sujeto” y “objeto”. Es 
decir, el corte agencial pone en acción un recorte específico den-
tro del fenómeno de la indeterminación ontológica inherente. 
Así, las intra-acciones producen una separabilidad agencial, es 
decir, la condición específica de exterioridad-dentro del fenóme-
no. De esta forma, diferenciar no es una relación de exterioridad 
radical, sino de separabilidad agencial, de exterioridad-dentro. La 
identidad es un asunto fenoménico, no un asunto individual. La 
identidad, desde la perspectiva baradiana, es múltiple en sí misma; 
o más bien, la identidad se difracta a través de sí misma.

En la compleja propuesta ontológica de Barad, los obje-
tos no preexisten ni son representados por los sujetos, sino que 
cuando un agente (humano o no-humano) intra-acciona y rea-
liza un corte agencial, se recorta un fenómeno indistinguible-
mente material y discursivo. Podemos decir, junto con la autora, 
que esta intra-actividad de la naturaleza funciona como una 
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performatividad queer, en tanto tuerce y reformula las nociones 
de identidad y relacionalidad con las que contamos. En este sen-
tido, la autora habla de un realismo que no está compuesto por 
objetos a la espera de una representación, sino por fenómenos 
que emergen agencialmente y que presentan una inseparabilidad 
ontológica entre materia y significación. En esta versión posthu-
manista de la performatividad, no somos observadores externos 
del mundo que nos rodea, sino que somos parte de un mundo 
en continua intra-actividad, donde toda identidad es inestable y 
dispersa debido a su carácter fenoménico.

Otra autora comúnmente asociada a las producciones acadé-
micas que buscan emprender un retorno crítico a la metafísica y 
a la ontología desde los feminismos es la teórica Elizabeth Wil-
son, quien destina sus esfuerzos a producir intersecciones entre 
el psicoanálisis, las teorías feministas y queer y la neurobiolo-
gía. En Feminismo de las tripas (2021), Wilson se adentra en una 
investigación sobre la depresión, los psicofármacos, la fantasía, la 
transferencia y el sistema nervioso entérico, a fin de aunar datos 
empíricos acerca de la biología del bajovientre e incorporarlos 
de manera creativa a una teoría especulativa de la depresión y 
la agresión. Como hemos anticipado en la introducción, uno de 
los objetivos de Wilson es revelar la centralidad paradojal que 
ocupa el antibiologismo en las teorías feministas y queer de fines 
del siglo XX, ya que “impone limitaciones conceptuales signi-
ficativas a la teoría feminista y ha sido uno de los medios por 
los cuales la teoría feminista ha prosperado” (Wilson, 2021: 47). 
Frente a esto, la autora asegura que los datos biológicos suponen 
un importante insumo para el desarrollo de estos entramados 
teóricos, y que incorporarlos de manera crítica, creativa y des-
prejuiciada conduciría a un importante enriquecimiento episte-
mológico y político de estas teorías. Proveer a los feminismos y 
las teorías queer de una caja de herramientas conceptuales para 
tratar a la biología facilitaría un diálogo productivo con un obje-
to de estudio altamente problemático como lo es el cuerpo. 

Metodológicamente, Wilson se permite trabajar de una mane-
ra poco científica con la biología, ofreciendo una lectura transversal 
y arriesgada de las fuentes que investiga. En palabras de la autora: 
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Mi método es tomar datos biomédicos contemporáneos sobre la 
depresión y leerlos a través del cuerpo periférico, específicamente 
el intestino: es decir, empujar la hipótesis de la serotonina sobre la 
depresión más allá del sistema nervioso central, y probablemente 
más allá de los límites de su coherencia. (Wilson, 2021: 58)

De esta forma, Wilson reniega del lugar predominante otor-
gado al Sistema Nervioso Central para ocuparse de los procesos 
que se desarrollan en la periferia neurológica, es decir, el segmento 
del sistema nervioso que recubre el cuerpo visceral e intestinal. La 
autora realiza un interesante juego con el doble sentido de la pala-
bra “rumiar”, que puede referir tanto al acto de sopesar, deliberar, 
dudar subjetivamente como al encuentro del alimento con el apa-
rato masticatorio, donde la saliva, los dientes y la lengua inter-
vienen en la deglución. Para Wilson, la confusión entre estas dos 
acciones distintas pero nombradas de la misma forma no supone 
una metáfora, sino que afirma que el intestino es un órgano de la 
mente que reflexiona, idea y actúa. De esta forma, para la autora 
la “biología (..) es un substrato dinámico y rumiante en constan-
te y variable acción, enredado inextricablemente con la psique, la 
cultura, entre otras dimensiones que en los abordajes actuales se 
consideran de forma segmentada” (Martínez, 2021: 20).

En Feminismo de las tripas, Wilson recupera dos autores pro-
blemáticos que, desde el psicoanálisis, han producido teorías en 
las que lo psíquico y lo biológico se enredan de formas incó-
modas: Melanie Klein y Sandor Ferenczi. La autora remite la 
figuración del intestino rumiante a la idea de fantasía kleinia-
na, formulando una teoría de la fantasía biológica. Por ejemplo, 
retomando a Susan Isaacs, una psicoanalista kleiniana, Wilson 
señala que la clara distinción mente/cuerpo presente en los 
adultos no es válida para la experiencia infantil, donde fantasía 
y sensación se presentan juntas de manera indiferenciada. Suc-
ción, sensación, afecto y fantasía se diferencian posteriormente 
a medida que el niño configura y distingue experiencialmente 
su propia corporalidad, aunque todo proceso subjetivo estará 
necesariamente ligado a los procesos orgánicos arcaicos, siendo 
imposible distinguir qué surgió primero: fantasía o sensación.
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Según Wilson, para Isaacs 

la biología del hambre ya es, siempre, un evento mental: las con-
tracciones de las paredes del estómago, los cambios en el azúcar 
en la sangre, el metabolismo del hígado están fantasmáticamente 
vivos, desde el nacimiento, antes del nacimiento, en la prehistoria. 
(Wilson, 2021: 93)

Otro ejemplo de cómo la autora lee e incorpora los datos 
biológicos a su investigación es su conceptualización de lo que se 
conoce como migraña abdominal: un dolor agudo e incapacitante 
similar a una migraña común, pero en la zona intestinal. Se tra-
ta de una migraña clásica pero con una sintomatología distinta, 
para la cual aún no hay acuerdo de si se debe considerar una afec-
ción psicógena o si está causada por desregulaciones bioquímicas. 
Si bien la biología tradicional considera a la migraña abdominal 
como una afección de la corteza cerebral que repercute en el bajo-
vientre, Wilson considera que la periferia misma (el intestino) es el 
sitio donde se producen agenciamientos biológicos y psicológicos. 
Para la pensadora, “el carácter de la migraña es verdaderamente 
abierto y distribuido”, por lo que “situada en nuestra expectativa 
habitual de que la biología de la mente será central y localizable, 
la migraña deviene un objeto conceptual atractivo para la teoría 
feminista.” (Wilson, 2021: 61). En este sentido, esta forma de la 
migraña devela la forma en que la biomedicina separa la mente del 
cuerpo, correspondiendo únicamente la mente con el cerebro, por 
lo que la periferia biológica se presenta como pasiva e inerte.

En Feminismo de las tripas, Wilson ubica el antibiologismo en 
el centro de la tensión entre esencialismo y construccionismo, y 
denuncia sus consecuencias problemáticas en términos teóricos 
y políticos para los feminismos y las teorías queer. Su concepción 
de la periferia biológica del cuerpo y del bajovientre agencial se 
distancia de las conceptualizaciones clásicas de la materia como 
estable, inmutable, estática e indiferente a los procesos sociohis-
tóricos. El bajovientre es sede de procesos en los que la materia 
actúa como parte agencial de ese enredo de afectos, sensaciones, 
reacciones, rumiaciones, asociaciones, ideaciones, actividades 
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bioquímicas y agresiones que es el cuerpo. En este sentido, mate-
ria y significación, biología y psique operan como contingencia, 
es decir, como “ese estado de entrelazamiento entre la cultura 
y la naturaleza que es casi imposible de articular: coimplica-
ción, coevolución, mutualidad, intra-acción, sistemas dinámicos, 
incrustación” (Wilson, 2021: 53).

Para Wilson, la biología no supone lo esencial y determina-
do, y lo social no es lo único en proceso de transformación: 

El vientre toma forma a partir tanto de lo que se ha ingerido (del 
mundo), de sus vecinos internos (hígados, diafragma, intestinos, 
riñones) como de la postura corporal. Este es un órgano posiciona-
do de forma única, anatómicamente, para contener lo que es mun-
dano, lo que es idiosincrático y lo que es visceral, y para mostrar 
cómo tales divisiones siempre se descomponen, reorganizan, meta-
bolizan, circulan, intensifican y excretan. (Wilson, 2021: 97)

Conclusiones

Pensar una naturaleza queer supone distinguir aquellos procesos, 
fenómenos e intra-acciones que históricamente han sido reuni-
dos bajo la monolítica categoría moderna de naturaleza. Como 
hemos visto a lo largo de este capítulo, indagar sobre la ontolo-
gía de la materia supone liberar de su fijeza a aquello que sue-
le ser concebido como lo natural. Una idea de naturaleza queer 
nos convoca a buscar alternativas a las estructuraciones dualistas 
del pensamiento moderno, a generar alianzas productivas y no 
antropocéntricas entre lo humano y lo no-humano, a extender 
la agencia al mundo de lo no-vivo, a sumergirnos en las profun-
didades del cuerpo biológico para encontrar más que un sustra-
to inerte. Y supone también toparnos con lo inquietante de no 
poder distinguir el punto en que lo cultural, lo socio-histórico y 
lo humano es natural, biológico y material, en tanto partes indis-
tinguibles de una indeterminación ontológica. 

Concebir una biología dinámica, abierta y auto-organizada 
no supone erradicar la crítica ético-política y epistemológica 
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formulada por los feminismos y las teorías queer de fines del 
siglo XX a la ciencia moderna occidental y sus efectos, sino 
tender puentes teórico-epistemológicos con las versiones no 
lineales, no teleológicas y no deterministas de la biología y de la 
ciencia, incluyendo en nuestras preguntas a aquello que excede 
los límites de lo humano y de lo vivo. 

Si lo queer toma su forma en aquello que trunca lo prede-
cible y que sorprende en su capacidad creativa de transformarse, 
una naturaleza agencial e intra-actuante que borronea los bordes 
entre lo material y lo discursivo, que actúa de forma auto-orga-
nizada garantizando una continuidad no esencial y que posee la 
potencia de pervertir lo esperable y determinado, es pasible de 
ser asociada a este término.

En Biologically Inspired Feminism: Response to Helen Keane and 
Marsha Rosengarten, ‘On the Biology of Sexed Subjects’, Elizabeth 
Wilson recupera los estudios realizados por Charles Darwin 
sobre el comportamiento sexual de los percebes –pequeños crus-
táceos que habitan ambientes costeros–. En este breve texto, la 
autora nos dice:

Hemos llegado a pensar que la perversión es un acontecimiento 
cultural que va contra la naturaleza. Y a menudo las feministas han 
venerado la perversión por su desafío a la naturaleza. Sin embargo, 
la naturaleza de Darwin ya es generativa y felizmente perversa. […] 
Cuando se publicó finalmente El origen de las especies, lo que con-
tenía era un notable relato sobre la diferenciación de la forma. Según 
él, no hay ninguna identidad preestablecida en forma o función en 
la naturaleza, sino que son la mutación, la inconstancia y la interco-
nectividad radical las que producen las identidades y diferencias que 
reconocemos como individuos y especies. (Wilson, 2002: 284)

Probablemente, el propio Darwin, incluso siendo una de las 
figuras centrales de la ciencia moderna y una fuente inagotable para 
numerosos biólogos deterministas y reduccionistas, pudo también 
dar cuenta del carácter perverso y escurridizo de la naturaleza.

155



Referencias bibliográficas

Barad, K. (2007). Meeting the universe halfway: Quantum physics and the entan-
glement of matter and meaning. Durham, NC: Duke University Press.

–(2011). “Nature’s queer performativity”. Qui Parle, Vol. 19, No. 2, 121-158.
Burkhardt, F. (2008). Charles Darwin’s letters: a selection 1825–1859. Cam-

bridge: Cambridge University Press
Coole, D. y Frost, S. (2010). Introducing the new materialisms. New material-

isms: Ontology, agency, and politics. Durham, NC: Duke University Press.
Giffney, N. y Hird, M. (2008). Queering the non/human. Farnham: Ashgate 

Publishing.
Hall, D. E. (2003). Queer theories. Londres: Palgrave Macmillan
Haraway, D. (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. 

Madrid: Cátedra.
–([2003] 2017). Manifiesto de las especies de compañía: Perros, gentes y otredad 

significativa. Córdoba: Bocavulvaria ediciones.
Hird, M. (2009). “Feminist engagements with matter”. Feminist Studies, Vol. 

35, No. 2, 329-346.
Fausto-Sterling, A. ([2000] 2006). Cuerpos sexuados. Barcelona: Melusina
Lettow, S. (2016). “Turning the turn: New materialism, historical materialism 

and critical theory”. Thesis Eleven 1–16. Sage publications
Martínez, A. (2021). “Feminismo, psicoanálisis y biología. Diálogos desde un 

nuevo materialismo crítico feminista no fundacionalista”. En Wilson, E., 
Feminismo de las tripas. (pp. 11-31). La Plata: Club Hem Editores

Wilson, E. (2002). “Biologically Inspired Feminism: Response to Helen 
Keane and Marsha Rosengarten, ‘On the Biology of Sexed Subjects’”. 
Australian Feminist Studies, Vol. 17, No. 39, 283-285.

–(2021). Feminismo de las tripas. La Plata: Club Hem Editores.

156



La identidad en juego:  
tecnologías estéticas en feminidades 
trans y personas no binarias

María Eugenia Velázquez81

Creo que somos nuestro primer objeto de arte. 

Marlene Wayar. Diccionario travesti de la T a la T, 2018

Introducción

La psicología institucional analiza los sentidos que se ponen en 
juego en las prácticas sociales, los cuales no solo orientan los 
modos de hacer y entender las cosas (Castoriadis, 2003) sino que 
también son parte fundamental en la producción de la identidad 
de las personas (Kaes, 1989). Los sentidos sociales imponen una 
división del mundo a partir de objetos que son “para varones” y 
objetos que son “para mujeres”. Las tecnologías estéticas (Cas-
tañón Vázquez, 2018), es decir, la indumentaria, los accesorios, 
el estilo personal y todo aquello que se utiliza para (des)adecuar 
intencionalmente la presentación social de las personas, no son 
ajenas a la producción binaria de las identidades. Sin embargo, 
esta división bipartita entre varones y mujeres, que se pretende 
exhaustiva –se asume que solo hay dos categorías– y excluyente 

81. Beneficiaria de una Beca de finalización de doctorado del CONICET 
radicada en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género (CInIG, 
IdIHCS, FaHCE, UNLP). Becaria en el proyecto Persona, personae. La metá-
fora corporal y la representación discursiva de la persona en el seno de las ins-
tituciones, dirigido por Lidia Raquel Miranda en la Universidad Nacional de 
La Pampa. Es docente de la materia Psicología Institucional Cátedra 1 de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
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–si se pertenece a una categoría no se puede pertenecer a la otra–, 
es arbitraria y construida socio-históricamente. Dan cuenta de 
esto los movimientos sociales LGBTIQA+ que han logrado 
imponer el reconocimiento de su existencia mediante la san-
ción de leyes como la Ley de Identidad de Género, Ley de Cupo 
Laboral Trans y la inclusión de la opción no binaria en el Docu-
mento Nacional de Identidad. 

La pregunta que guía este capítulo es: ¿qué sentidos se ponen 
en juego en el uso de tecnologías estéticas por parte de las per-
sonas travesti-trans*82 y no binarias? Para intentar responder a 
este interrogante, se realizó un análisis preliminar de entrevistas 
producidas durante el desarrollo de la tesis doctoral “Cuerpo y 
tecnologías estéticas en personas travesti-trans* y no-binarias” en 
el marco de una beca de finalización de doctorado otorgada por el 
CONICET y radicada en el Centro Interdisciplinario de investi-
gaciones en Género del Instituto de Investigaciones en Humani-
dades y Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación, Universidad Nacional de La Plata.

Este capítulo se propone analizar algunas relaciones entre el 
uso de determinadas tecnologías estéticas y sus efectos en la sub-
jetividad desde una perspectiva de la psicología institucional. Para 
tal fin se ofrecen tres apartados. El primero de ellos explica en tér-
minos generales qué es la psicología institucional y la importan-
cia de su uso para el análisis de diferentes situaciones. El segundo 
recupera experiencias de infancias trans* y no binarias y el juego 
con ropas que no les estaban genéricamente asignadas. El tercero 
se centra, por un lado, en los usos de vestidos socialmente asigna-
dos a las feminidades en el momento inmediatamente posterior 
a la transición en mujeres trans, y, por otro, en el uso político y 
lúdico que las personas no binarias hacen de algunas tecnologías 
estéticas. Finalmente, se señala la importancia de lo lúdico en el 
uso agencial y subversivo que se puede hacer de las tecnologías 
vestimentarias. Es preciso aclarar que, en esta oportunidad, se 

82. El asterisco en trans* da cuenta de que este es utilizado como un térmi-
no paraguas que incluye múltiples identidades y no refiere solo a una abrevia-
ción de la palabra “transgénero”.
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analizan las entrevistas realizadas a dos personas que se identifican 
como travestis o feminidades trans y a otras dos personas que se 
identifican como maricas, queer o no binarias, que utilizan prefe-
rentemente pronombres femeninos. El término travesti se vincula 
al proceso político en el que el colectivo LGTBIQA+ se apropia 
de una expresión utilizada para denostarles y la valora positiva-
mente. Las travestis son personas que se identifican con la femini-
dad, pero no desconocen que su corporalidad no coincide con la 
que es tradicionalmente adjudicada a una mujer. No son “mujeres 
en cuerpos de varón”, son travestis. “Nuestra misma existencia 
rompe, de alguna manera, con los determinantes del género. La 
deconstrucción de las dicotomías jerarquizadas que se nos impo-
nen es nuestra meta” (Berkins, 2003: 67). Por otro lado, “queer” es 
un anglicismo cuyo equivalente en español sería “marica” o cual-
quier insulto altamente despectivo que aluda a la identidad sexual 
no heteronormada. Si bien es posible discutir que queer no es una 
identidad, aquí se respetará el sentido del uso del término que 
hicieron las mismas entrevistadas. Ellas se identifican como perso-
nas no binarias, es decir, buscan romper con el binomio masculi-
no/femenino y se ubican en un lugar diferente que no es ni lo uno 
ni lo otro, sino, quizás, una confluencia de ambos. Todas las entre-
vistadas consintieron en que se realizaran publicaciones utilizando 
su nombre verdadero o por el cual se las conoce públicamente. 
Al ser militantes de los derechos LGTBIQA+, es importante que 
se reconozca públicamente su aporte al desarrollo de las ciencias 
sociales. Agregamos una pequeña biografía de cada una de ellas. 

- Marika Combativa (MC): Se trata de una persona no bina-
ria o queer de treinta y un años al momento de la entrevista. Es 
oriunda de la zona oeste en la provincia de Buenos Aires, pero en 
la actualidad vive en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estu-
diante avanzada de la Licenciatura en Psicología en la Universidad 
de Buenos Aires. Participa en la Fundación Micaela García y Psico 
Disidentes+. Coordina el taller “Masculinidades y confusión”.83 

83. Para más información acceder a: https://linktr.ee/marikacombativa
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- Manu Mireles (MM): Se identifica como una persona no 
binaria o queer. Cuarenta años al momento de la entrevista. Migró 
de Venezuela hace más de doce años y desde entonces vive en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Proveniente de un origen 
humilde, estudió una carrera en el área de educación y en la actua-
lidad se encuentra realizando un posgrado. Es secretaria académica 
en el Bachillerato Trans Mocha Celis y docente en la Universidad 
de Buenos Aires y en la Universidad Nacional Tres de Febrero.

- Victoria Acosta (VA): Es una mujer trans de unos treinta 
y cinco años al momento de la entrevista, oriunda de la zona 
sur de la Provincia de Buenos Aires. Es egresada del Bachillerato 
Trans Mocha Celis y ex delegada de 3er año de la escuela. Bai-
larina de americano y peluquera. En la actualidad trabaja en un 
organismo estatal dependiente del Poder Ejecutivo Nacional en 
cumplimiento de la Ley de Cupo Laboral Trans.

- Viviana González (VG): También conocida como “La Kara-
teca” a partir del biodrama basado en su vida que lleva ese mismo 
nombre. Se trata de una mujer trans de cuarenta y cinco años al 
momento de la entrevista, que vive en el noroeste del conurbano 
bonaerense. Es egresada del Bachillerato Popular Trans Mocha 
Celis, y fue durante dos años seguidos presidenta del centro de 
estudiantes de la escuela. Desde los tres años practica artes marcia-
les y a los doce ya era cinturón negro. En la actualidad es sexto dan 
en artes marciales mixtas y dicta talleres de autodefensa. También 
es personal trainer. A partir de la ley de cupo laboral trans comenzó 
a trabajar en la Biblioteca Nacional de la República Argentina.

Para las citas textuales, en el resto del documento se utiliza-
rán solo las iniciales de los nombres. De este modo se pretende 
evitar las repeticiones incómodas. 

¿Qué es la psicología in institucional?

La psicología institucional surge en la Argentina de la mano de José 
Bleger y Fernando Ulloa durante la década de 1960, como “Psi-
cología Institucional Psicoanalítica”. Luego, abandona progresiva-
mente la exclusividad del psicoanálisis para convertirse no sólo en 
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un campo de investigación y una práctica profesional (Bleger, 1974), 
sino también en una perspectiva de conocimiento (Schejter, 2018). 
La psicología institucional se constituye como un campo específico 
(Bleger, 1974) que, si bien tiene puntos en común con la psicología 
grupal, social y comunitaria, se diferencia de estas. Originalmente 
se configura a partir de un ámbito de trabajo y de un modelo con-
ceptual particular. Sin embargo, en función de la ambigüedad que 
implica el concepto “institución”, también comenzó a ser entendi-
da como una perspectiva de conocimiento (Schejter, 2018) aplica-
ble a cualquier campo de intervención e investigación. Se toma el 
término institución justamente por su ambivalencia (Malfé, 1982), 
ya que no permite homologarlo a organización. “La entendemos 
como un enfoque epistemológico de lo psicológico que pone en 
relación las instituciones que atraviesan tanto a los sujetos como a 
los agrupamientos, con el modo en que estos entienden y sostie-
nen sus prácticas” (Schejter, 2018: 13). De esta forma se rompe con 
la dicotomía individuo/sociedad permitiendo la realización de un 
análisis multidimensional, crítico, complejo y localizado que tras-
pasa los límites de la situación y el lugar estudiado.

La institución es entendida como los valores, lenguaje, nor-
mas, mitos, modos de entender y hacer sobre el mundo en una 
sociedad (Castoriadis, 2003). Se trata de una urdimbre de signi-
ficaciones imaginarias sociales que vinculan a los individuos y 
otras entidades colectivas dándoles unidad. Los sentidos asigna-
dos al mundo son arbitrarios y construidos sociohistóricamente 
y es por esta razón que siempre se encuentran en movimiento, 
deslizándose de una significación a otra, transformándose per-
manentemente. Sin embargo, la institución brinda cohesión a las 
sociedades, proporciona un eidos que remite a una sensación de 
continuidad a lo largo del tiempo, a pesar de las inherentes trans-
formaciones de una sociedad. Los sujetos crean y son creados 
por estos sentidos; sin embargo, su origen suele ser adjudicado a 
la naturaleza o a lo divino, negando no solo su autoría sino tam-
bién su potencialidad de cambio.

El movimiento en la institución funciona al modo de una dia-
léctica hegeliana de tres tiempos (Loreau, 1975). Se entiende que 
no hay una realidad esencial, sino que esta cobra valor pleno en 

161



función de la intrincada red de relaciones que se despliega a partir 
de su existencia. Algo no tiene sentido en sí mismo sino en tanto 
que se relaciona o se opone a algo más, es en el vínculo que se 
genera entre dos términos que obtiene su valor pleno, aunque no 
clausurado. Un tocón de árbol en un paraje adquiere el sentido de 
una silla si alguien se sienta sobre él, pero también puede adquirir 
el sentido de una mesa si se le coloca encima un mantel. La insti-
tución y su movimiento se confunden en su forma social visible. 

La dimensión más abstracta de la institución se considera 
una norma universal y válida para cualquiera. Según Loreau, 

El momento de la universalidad es el de la unidad positiva del con-
cepto. Dentro de ese momento el concepto es plenamente verdadero, 
vale decir, verdadero de manera abstracta y general. El salario y la 
familia son normas universales de la sociedad, hechos sociales posi-
tivos en lo abstracto; únicamente en lo abstracto. (Loreau, 1975: 10) 

En cambio, al materializarse, la relación de un individuo par-
ticular con la familia puede no darse en los términos universales, 
por ejemplo: en tanto que ese individuo no esté casado, esté divor-
ciado o sea viudo. Sin embargo, la idea de la familia es aceptada 
como célula social constitutiva de las sociedades y, por tanto, como 
una norma universalmente válida. Este segundo momento es el 
de la particularidad, que niega la norma universal. Es la antítesis 
que se opone dándole sentido a la tesis y conformando una unidad 
cualitativamente superior que incluye ambos términos. La insti-
tución en su momento singular se constituye como una unidad 
negativa, dando cuenta de que existe a pesar de su imposibilidad.

Figura 1. Dinámica dialéctica de la Institución. 
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La institución constituye su forma social visible a partir de 
tres tiempos que se dan de modo sincrónico: un momento uni-
versal o de unidad positiva, que es su aspecto más abstracto y 
que corresponde al momento ideológico, a la unidad dada por 
la finalidad principal o función oficial, es decir, lo instituido; el 
momento particular o la negación del universal, la negación que 
se produce sobre esa unidad al momento de particularizarse –se 
refiere al acto de la fundación, la encarnación de esa totalidad 
en cada individuo particular que la conforma y quienes se dife-
rencian entre sí en función de sus contextos concretos y carac-
terísticas definidas–; y el momento singular o unidad negativa, 
que incluye y supera los dos momentos anteriores, sosteniendo 
la tensión que se genera en la pluralidad heterogénea que es la 
institución. Tal como afirma Loreau, 

La sociedad funciona, bien o mal, porque las normas universales, 
o así consideradas, no se encarnan directamente en los individuos: 
pasan por la mediación de formas sociales singulares, de modos de 
organización más o menos adaptados a una o a varias funciones. El 
momento de la singularidad es el momento de la unidad negativa, 
resultante de la acción de la negatividad sobre la unidad positiva de 
la norma universal. (Loreau, 1975: 10)
 
Puede verse así cómo la institución forma y modela a los 

individuos asegurándose su reproducción, pero también cómo su 
negatividad fundante corroe las bases de lo intuido a partir de 
las características únicas y la capacidad de creación de los indi-
viduos que la conforman, logrando de este modo transformarla 
y refundarla.

Las significaciones imaginarias sociales (Castoriadis, 2003) 
tienen efectos performativos sobre el mundo, el cuerpo y la psi-
que de los individuos, en tanto que condicionan el modo en que 
se percibe y actúa sobre la realidad. Kaës (1989) plantea que las 
instituciones son una formación intermediaria, es decir, que no 
pertenecen ni al sujeto ni a los colectivos, o bien que pertenecen 
a ambos al mismo tiempo. El autor afirma que
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Como el otro, la institución precede al individuo singular y lo intro-
duce en el orden de la subjetividad, predisponiendo las estructuras 
de la simbolización: mediante la presentación de la ley, mediante 
la introducción al lenguaje articulado, mediante la disposición y los 
procedimientos de adquisición de los puntos de referencia identifi-
catorios. Pero la institución es también el espacio extrayectado de 
una parte de la psique: es a la vez afuera y adentro, en la doble con-
dición psíquica de lo incorporado y del depósito, es el trasfondo del 
proceso, pero no podría ser indiferente al proceso mismo. Por estos 
dos procedimientos es como el sujeto es sujeto de la institución y la 
institución consiste en una doble función psíquica: de estructuración 
y de receptáculo de lo indiferenciado. (Kaës, 1989: 28)

Kaës (1989) toma este modelo de la pulsión freudiana, la cual 
tampoco tiene una pertenencia unívoca, sino que se apoya al mis-
mo tiempo en lo biológico y lo psíquico. De este modo, ni lo indi-
vidual ni lo social están dados de una vez y para siempre, ni siquiera 
el inconsciente. Las características de la subjetividad estarán nece-
sariamente influidas por el contexto sociohistórico y cultural en el 
que se encuentran y, como estos, también pueden modificarse. 

El trabajo desde la psicología institucional es importante en 
tanto permite identificar los modos en que lo social y lo sub-
jetivo interactúan, reconociendo no solo su reproducción sino 
también las transformaciones que se van dando en un momento 
y lugar determinados y a lo largo del tiempo. En esta línea, es 
importante señalar que no se trata de establecer modelos univer-
sales o universalizables, pues cada subjetividad, en tanto que es 
una entidad única e irrepetible, estará influida de forma diferente 
por cada institución y se vinculará con ella en un modo singular. 
Sin embargo, al funcionar como trasfondo común que “movi-
liza cargas y representaciones que contribuyen a la regulación 
endopsíquica y aseguran las bases de la identificación del sujeto 
al conjunto social” (Kaës, 1989: 24), permite dar cuenta de aspec-
tos de la constitución subjetiva que pueden tener resonancias en 
personas que hayan vivenciado experiencias similares y colabora 
en la comprensión de los procesos que pueden darse en circuns-
tancias similares.
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Estos aspectos son especialmente reconocibles cuando se vin-
culan con colectivos en situación de vulnerabilidad. Un ejemplo 
claro es lo que Kimberlé Crenshaw (2012) denomina interseccio-
nalidad. El feminismo ha logrado dar cuenta de las violencias siste-
máticas y estructurales que se ejercen sobre las mujeres por el solo 
hecho de ser mujeres, o bien, por el sentido que la significación 
imaginaria social “mujer” tiene en este contexto sociohistórico 
particular. Pero en el intento de universalizar esa categoría fre-
cuentemente se ignoran las diferencias intragrupales que pueden 
darse en el colectivo de “mujeres”. La interseccionalidad implica 
sostener en tensión las categorías o sentidos que se ponen en juego 
en la pluralidad de personas que conforman un colectivo y que 
tienen efectos en su realidad concreta, para intentar dar cuenta 
del carácter complejo de la realidad o, dicho de otro modo, del 
momento singular de la institución. Poner en valor la diversidad 
que constituyen los agrupamientos implica dar cuenta de la nega-
tividad fundante de la institución, permitiendo hacer lugar a las 
diferencias que constituyen su riqueza y complejidad. 

Que sepa abrir la puerta para ir a jugar

Las significaciones imaginarias sociales centrales (Castoriadis, 
2003) son aquellas que confieren el eidos a una sociedad. Sobre-
determinan a otras significaciones de forma implícita organizan-
do el mundo y ordenando el hacer de un modo aparentemente 
natural. Una de ellas es el binarismo sexual masculino/femenino 
como opuestos complementarios, excluyentes y exhaustivos. Los 
sentidos sociales imponen una división del mundo a partir de 
objetos, actitudes, situaciones, espacios, sentimientos que son –
en los términos señalados– “de varones” o “de mujeres”. Lo que 
“es de varón” no puede ser de mujer, pero sobre todo, lo que “es 
de mujer” no puede ser de varón. Aquí cobran especial relevan-
cia las tecnologías estéticas (Castañón Vázquez, 2018) –la indu-
mentaria, accesorios, estilo personal, entre otros–, utilizadas para 
adecuar intencionalmente la presentación social de las personas 
y que no son ajenas a la producción binaria de las identidades. 
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De hecho, la matriz heterosexual infunde una coherencia sexo-
género-deseo en la cual las tecnologías estéticas juegan un rol 
tan capital que cuando alguien la interrumpe se activan múltiples 
violencias normativizadoras (Butler, 2002).

Las entrevistas realizadas muestran la frecuencia con que 
las feminidades trans relatan que solían jugar con la ropa de sus 
madres u otras mujeres cis de la familia durante la infancia. Las 
dos mujeres trans y ambas personas no binarias entrevistadas 
definieron sus experiencias con la indumentaria de madres y/o 
hermanas como un juego. 

MC: “Sí, quería jugar con ropa de mujer. Tengo el recuerdo de que-
rer ponerme taquitos… Pero mi mamá no usaba taquitos. Y los de 
mi abuela eran muy chiquitos, porque calzaba 36… Y no tenía posi-
bilidad jugar con tacos de chico. Pero tenía que ver más que nada 
con, con lo lúdico, no con el género”. 

MM: “Yo desde muy peque usaba ropa de mi mamá. Blusas, cosas 
que se supone eran de mujer y yo las usaba y me quedaban divinas y 
me encantaba […] Más de peque era como un juego”. 

VA: “Yo desde que tengo noción... ya desde, desde los cinco, seis 
años, ya jugaba con la ropa de mi mamá. Con las polleras, blusas, 
zapatos. Mi mamá se iba a trabajar y me vestía toda. ¡Toda! y cuan-
do venía mi mamá escondía todo, y dejaba todo… ahí guardadito”. 

En estos tres casos, el juego también era prohibido por 
las personas adultas de la familia, razón por la cual jugaban en 
secreto. Asimismo, dos de las entrevistadas referencian la expe-
riencia de Lulú relatada en Yo nena, yo princesa (Mansilla, 2013) 
y se identifican con ella. Sin embargo, una de las entrevistadas 
manifiesta una experiencia distinta en tanto la dejaban “jugar” a 
vestirse con ropa “de mujer” en su casa. Viviana González, una 
de las entrevistadas, activista travesti conocida como “La Kara-
teca”, transicionó a muy temprana edad –ocho años–, razón por 
la cual ese “jugar a vestirse con ropa de mujer” rápidamente se 
transformó en su modo habitual de vestirse tanto en ámbitos 
privados como públicos.
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VG: “El hecho de que me dejaba jugar así en casa, yo ya me sentía, de 
alguna manera, en algún momento de mi día... libre… […] Usaba toda 
ropa que a mí me gustaba. No es porque mi hermana la usaba, sino 
que a mí me gustaba. Yo elegía los colores, elegía colores divertidos. 
¡No elegía el rosa, eh! Porque por ahí uno imagina si elegía el rosa y 
no el celeste. No, yo elegía los colores muy llamativos, como el verde 
flúor… y todo lo que sea flúor, me gustaba que sea muy, me gustaba 
llamar mucho la atención con la ropa, pero… la ropa colorinche”. 

Entonces, ¿puede decirse en este último caso que se trataba 
de un juego?

Graciela Scheines (1998), Ricardo Rodulfo (1996) y, de 
algún modo, Donald Winnicott (1993) coinciden en que el juego 
tiene un espacio y un tiempo determinados, es decir, que recorta 
un espacio del orden del mundo y se diferencia de la realidad. 
El jugar permite el acercamiento, la experimentación –aun-
que resulte extraño– con aquello que da miedo, que atemoriza 
¿Podría decirse también que permite experimentar con lo prohi-
bido? Más allá de ser la principal actividad que se realiza durante 
la infancia, el jugar tiene un límite temporal, empieza y termina. 
Y por último, se agota en sí mismo, es decir que aunque cumple 
otras funciones no tiene otra finalidad más que el jugar mismo. 
¿Qué hubiera pasado si a estas personas, en lugar de prohibir-
les usar ropa “de un sexo que no les correspondía”, les hubieran 
dejado utilizarla como realización performativa de una escena 
imaginada? ¿Aquellos episodios en los que, a escondidas, se pro-
baban la ropa de sus madres y ensayaban otros gestos hubieran 
sido significados y nominados como un juego? 

Es claro que hay niñes que en la actualidad juegan –porque 
se les permite– con ropa de un género que no es con el que se 
identifican y no por eso devienen niñes trans. En esas ocasiones 
el jugar permanece claramente delimitado: empieza y termina, 
se recorta o diferencia de la realidad, y su finalidad es el jugar 
mismo. Cuando une niñe juega con un disfraz de Pikachu, nadie 
se pregunta si de grande será un pokemón. En esta dirección, 
podría hipotetizarse lo siguiente: debido a que para las infan-
cias identificadas y socializadas como varones, el jugar con “ropa 
de mujer” está prohibido, para las infancias trans femeninas y 
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no binarias el recorte espacio-temporal y la diferenciación con 
la realidad cisheteronormada a partir de la utilización subver-
siva de tecnologías estéticas se vincula más con el despliegue de 
una identidad performativa prohibida que con el jugar. Es cier-
to que la clara delimitación entre jugar o realizar performativa-
mente una identidad es algo difícil de delimitar en el campo de 
las infancias. Aun cuando las mismas entrevistadas nombran tal 
actividad como un juego y manifiestan que desde muy pequeñas 
no se sentían varones como la sociedad les había asignado, los 
límites entre la auto-afirmación identitaria y el jugar son difusos. 

Con todo, aquí interesa reflexionar sobre cómo la no prohibi-
ción de utilizar “ropa de mujer” (o cualquier otra tecnología esté-
tica) como juego o más allá del jugar puede cumplir funciones de 
vital importancia para el bienestar subjetivo de las infancias. A muy 
temprana edad, Viviana tuvo un episodio en el que se autolesionó. 

VG: “Sabía que a mí me estaba pasando que me estaba sintiendo 
como mujer. De hecho, yo intenté cortarme el pito con una gillette, 
con un cuchillo... Que siempre lo cuento en mi relato (se refiere a 
los relatos en primera persona), porque... sentía que eso no era de 
mi cuerpo, no me correspondía. Y yo me identificaba, completa-
mente, yo sentía que era una nena. Y que eso me estaba sobrando, 
que no era mío. Cuando le conté a mi mamá se me armó, y enton-
ces fue cuando salió de ella ir a decirme ‘Si querés podés jugar que 
sos una nena acá, no se lo contamos a nadie’. Y así fue que empezó, 
que yo empecé a… a poder vestirme de nena... Pero fue idea de 
mi mamá igualmente... pero porque… creo que ella dijo lo que yo 
esperaba que diga… yo no me la esperaba taaanto. Ella creyó que 
yo esperaba eso, pero yo no sabía que existía eso”. 

Rodulfo (1996) señala que la creación de un cuerpo sucede en 
la infancia mediante el juego. Desde un punto de vista psicoanalí-
tico, es posible afirmar que el cuerpo no coincide necesariamente 
con el equipamiento biológico del organismo, sino que se entiende 
como una metáfora, una proyección de una superficie hecha a partir 
de representaciones subjetivas que brindan una ilusión de unidad. 
El autor propone que mediante el juego se van construyendo las 
distintas dimensiones del cuerpo, la superficie, lo propio y lo ajeno, 
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el volumen, entre otras propiedades. Le niñe tiene que separarse del 
Otro primordial. Pero la construcción del cuerpo no se realiza solo 
a nivel psicológico. O, mejor dicho, la construcción del cuerpo de 
un sujeto es un proceso vinculado tanto con procesos intrapsíqui-
cos como con las instituciones (Castoriadis, 2003) que conforman 
la sociedad en la que ese sujeto se produce. El género es una de las 
significaciones imaginarias sociales centrales. De este modo, cuan-
do la identidad autopercibida como varón o mujer coincide con la 
“realidad” del sexo, se esperan y se producen efectivamente aspectos 
diferenciados en el cuerpo. Es importante destacar que las personas 
cis también autoperciben su identidad de género, solo que esta coin-
cide con lo que socialmente se espera de ellas. En el caso de Viviana, 
puede interpretarse que al cuerpo construido le sobra un pedazo, y 
en tanto estaba inmersa en un conjunto de restricciones constituti-
vas (Butler, 2002) que la constreñían a performar un género con el 
que no se identificaba, no lograba encontrar otro modo de encarnar 
su cuerpo biológico más que amputándole una parte –o más bien, 
intentándolo–. El ofrecimiento de su madre de “jugar adentro de 
la casa a ser una nena” permitió que ella tenga numerosos nuevos 
recursos –las tecnologías estéticas que ahora se le permitieron uti-
lizar– para construir un cuerpo donde fuera posible desplegar su 
subjetividad. Es destacable, en este caso, la perspicacia materna que, 
al visualizar el problema, fue capaz de ofrecer rápidamente otros 
medios expresivos que facilitaron el despliegue de la subjetividad de 
la hija de un modo que permitió incluir amorosamente todas y cada 
una de las partes de su cuerpo. Especialmente teniendo en cuenta 
que esto se oponía a la exacerbada fijeza de roles expresados en la 
sociedad en la década de los 80. 

Y jugar por jugar, sin tener que morir o matar

Marlene Wayar (2018) plantea respecto de la transición que no es 
un fenómeno exclusivo de las personas trans*, ya que todes tran-
sicionan de algún modo u otro, por ejemplo, de la niñez a la adul-
tez. Pero también dice que el cuerpo de las travestis es su primera 
obra de arte justamente porque, por un lado, tienen que tomar la 
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decisión consciente de empezar a habilitarse el uso de tecnologías 
estéticas que se adecuen a la expresión de su identidad de género 
y, por el otro, pasar por una serie de rituales iniciáticos por los que 
no toda la población pasa, por ejemplo “hacerse las tetas” o salir 
a la calle por primera vez en tacos. Estas experiencias particula-
rísimas sitúan a las personas trans* y no binarias en una posición 
“privilegiada” para dar cuenta de los fenómenos vinculados a las 
tecnologías estéticas. Para las entrevistadas, habilitarse a usar tec-
nologías estéticas socialmente adjudicadas a lo femenino resulta 
liberador porque finamente les permite realizar su identidad. Sin 
embargo, pareciera ser que al principio de la transición hay un uso 
de estas tecnologías que se percibe como exacerbado o exagerado. 
O al menos así lo manifiestan las dos entrevistadas travestis. 

VG: “Es como que era un disfraz mi ropa pero a mí me encantaba. 
Zapatillas bien coloridas y moñitos en el pelo, ese tipo de cosas. 
Pero, sí. Yo creo que era mucho más femenina cuando era más cria-
tura. Y me gustaba usar la ropa que se notaran que fuera de mujer, 
que no sea de varones. ¡Al tiempo! con esto de... muchos artes mar-
ciales, empecé a usar ropa más suelta, porque, el karategui ya es 
suelto. Y después toda ropa de deporte. Hoy por hoy no tengo pro-
blema en usar ropa unisex, o sea, o ropa, inclusive, muy masculina”.
 
VA: “—Me compraba aros muy llamativos, me compraba pulse-
ras, anillos, como muy… yo digo que… muy travestongo ¿viste? 
[…] Travestongo es cuando te pones mucho, mucho brillo, muchas 
cadenas, ¡Muchos aros! Muchos anillos y... como que llamás mucho 
la atención. Yo le digo como muy travestongo ¿viste? Pero yo me 
acuerdo que cuando empecé, bueno, yo no sabía, es decir, yo me 
vestía como me sentía y pensé que me quedaba bien. 
—¡O sea ¿ahora te parece que no te quedaba bien?! 
—Y no… yo veo a una persona que está llena de cadenas, de anillos, 
de pulseras… me parece como que no”. 

Esta exacerbación de aquello que en el imaginario social 
se considera como femenino, con el tiempo va morigerándose 
y adecuándose mejor a la expresión de la propia identidad, más 
que a aquello que se supone se esperaría de una mujer.
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Las dos personas no binarias entrevistadas manifiestan que el 
uso de tecnologías estéticas socialmente adjudicadas a las mujeres 
también resultó liberador, aunque la utilización de estos recursos 
se encuentra explícitamente inscripta en una dimensión lúdica. 

MM: “No sé, Incluso en una foto, no se me ocurre no mariconear 
en una foto. Es como que tengo la necesidad. Hay una cosa del pla-
cer, de la diversión ¿No? Me divierto mucho más ahora, jugando 
con las posibilidades que estoy explorando con mi cuerpo. Antes, 
por ejemplo, me gustaba mucho hacer (en el sentido de sacar) fotos 
y ahora me animo más a salir en fotos”. 

MC: “Pero lo siento más desde lo lúdico, del poder ser. Del poder 
divertirme…”. 

En estos casos, el uso de las tecnologías estéticas tiene una 
función principal que es la de producción o realización de la 
propia identidad. Esto se manifiesta en el placer de poder jugar 
con los elementos que están a disposición para que el desplie-
gue identitario sea divertido, genere un placer que se agota en 
sí mismo y que, en cierto punto, compensa el malestar social 
que se genera y al que se ven expuestas. Camilo Retana (2014) 
expresa que la vestimenta es un dispositivo que tiene efectos 
disciplinarios sobre el cuerpo, especialmente en lo que atañe a 
la producción del género. En su dimensión biopolítica, la vesti-
menta regula acciones, interacciones y tránsitos en base al bina-
rismo sexo genérico producido performativamente. El estilo es 
presentado por este autor como la posibilidad de cuestionar las 
normativas vestimentarias, es decir, como el lugar de la fisura y 
el punto de fuga que permite la emergencia de presentaciones 
corporales que desafían las políticas regulatorias del aspecto. 

Ambas entrevistadas manifiestan que, para las personas no 
binarias, el hecho de tener una expresión de género acorde a su 
identidad autopercibida es político, porque esa expresión necesa-
riamente desafía las significaciones imaginarias sociales respecto 
de cómo debe leerse un varón o una mujer. Es ampliamente sabi-
do que el cuestionamiento público a los estereotipos de género 
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muchas veces produce reacciones de rechazo, cuando no de vio-
lencia, en las personas con las que se interactúa. 

MC: “Pero si entiendo a todo como político. La ropa, la forma de 
expresarme. ¡La forma de nombrarme es política también! A los 
varones les molesta un montón que me nombre en femenino”.

MM: “Las primeras veces me dio mucho miedo. Mucho miedo. 
Mucho miedo salir a la calle. Sobre todo de día. A veces todavía 
siento miedo. Pero siento que tengo más herramientas para defen-
derme. Y siento que tengo que defenderme. Siento que vivo en un 
contexto en el que, inevitablemente se ataca a las personas que ele-
gimos lo no binario. Fue difícil, fue doloroso, porque incluyó, como 
te digo, insultos, rechazo. Incluye a veces esto. Igual, cada vez más 
siento que lo llevo con orgullo”. 

Si el malestar que conlleva la expresión de género no binaria 
no está compensado de algún modo por algo placentero, poner 
el cuerpo transforma esa vida en imposible de ser vivida.

Palabras finales

Lo trabajado hasta aquí permite vislumbrar cómo lo corporal y lo 
identitario se relacionan tanto con lo intrapsíquico como con las 
significaciones imaginarias sociales (Castoriadis, 2003) que circu-
lan en un momento sociohistórico determinado y condicionan la 
creación del propio cuerpo. Es importante señalar que condicionan 
y no determinan, ya que cada subjetividad es única y los modos 
en que influyen los atravesamientos institucionales sobre ellas son 
impredecibles. Sin embargo, pueden darse algunos lineamientos 
generales de procesos que suceden con cierta frecuencia. Como ya 
se señaló, la vestimenta puede servir como un dispositivo discipli-
nador para adecuar los géneros a los cuerpos, pero también como 
mecanismo de abierto desafío a las regulaciones sexo-genéricas. 
Estas particularidades quedan claramente revalidadas en las entre-
vistas analizadas. El uso del concepto de tecnologías estéticas –el 
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cual va más allá de la vestimenta para incluir tanto el estilo como 
otros aspectos y elementos que facilitan la producción identitaria– 
nos da la posibilidad de complejizar el objeto de estudio poniendo 
en relación y tensión una serie de dimensiones que se dan al mismo 
tiempo. Las tecnologías estéticas funcionan a modo de un Aleph  
fenoménico por el que pasan múltiples aristas, que pueden ser 
incluso contradictorias entre sí. Este capítulo en particular se cen-
tró en la reapropiación y el uso agencial de estos poderes vestimen-
tarios, y dejó por fuera muchas otras posibles líneas de análisis que 
se encuentran en el mismo material. Intentó mostrar que resulta 
importante valorizar positivamente el uso de tecnologías estéticas 
que se adecuen a la expresión de género como espacio lúdico donde 
elaborar la propia identidad autopercibida. La dimensión del juego 
y lo placentero aparecen tanto en la infancia como en la vida adulta, 
y en ambas oportunidades tienen un efecto agencial y subjetivante. 
Vestirse no es algo que pase solo por el gusto y las posibilidades 
subjetivas o individuales, es una estrategia de disciplinamiento, pero 
también de agenciamiento y reapropiación subversiva desde el jue-
go y el cuestionamiento de las significaciones imaginarias sociales 
que configuran el orden social. La psicología institucional, como 
marco conceptual y como perspectiva de conocimiento, genera un 
escenario potente desde el que poder pensar estos y otros fenó-
menos multidimensionales que ponen en cuestionamiento la tradi-
cional dicotomía individuo-sociedad para apreciarlo en su aspecto 
relacional. A su vez, nos interpela a trabajar hacia adentro, inten-
tando conmover algo de lo instituido en la psicología y en las cien-
cias sociales en general, para tratar de responder de algún modo a 
la demanda realizada por Mauro Cabral (2003) hacia el colectivo 
científico/profesional que interviene sobre la vida y los cuerpos 
de las personas que no responden taxativamente a los imperativos 
sociales. “Es una demanda de situar el cambio en el afuera, en su 
necesidad imperiosa de sostener al género como orden binario, fir-
memente establecido en la polaridad normativa de los cuerpos” (p. 
124). Es un desafío y un compromiso que la psicología y las perso-
nas que la ejercemos empecemos a poner realmente en entrevero 
las categorías binarias de la división sexogénerica.
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Erotismo, género y feminismo: 
abordajes para pensar las sexualidades

Ailin Basilio Fabris84

Introducción

El presente capítulo se centra en las relaciones entre erotismo, 
género y producción científica. En particular, se detiene en el 
lugar que el erotismo posee en los estudios de género y su poten-
cialidad heurística para el desarrollo de investigaciones histó-
ricas sensibles a la representación cultural de las mujeres. Sin 
pretensiones de exhaustividad, realiza un abordaje teórico sobre 
la consideración del erotismo en el interior de la producción en 
ciencias sociales y humanas, con el objeto de presentar claves de 
lectura que tensionen su estatuto en relación con la considera-
ción de las mujeres como objetos de deseo y consumo. Al mismo 
tiempo, busca entablar un diálogo con los estudios de género 
con la finalidad de repensar las experiencias de las mujeres en 
perspectiva histórica. 

La hipótesis inicial que recorre este manuscrito sostiene 
que el erotismo es un elemento relevante para comprender la 
participación, la representación y la experiencia de las mujeres 
en las culturas y las sociedades contemporáneas, desempeñando 
un rol en la constitución de las relaciones de género. En suma, 
el presente capítulo rastrea algunas consideraciones e ideas que 

84. Profesora y Licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Nacio-
nal de Quilmes. Doctoranda en Ciencias Sociales y Humanidades (UNQ). 
Becaria doctoral del CONICET con lugar de trabajo en el Centro Interdisci-
plinario de Investigaciones en Género (CINIG), Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (FaHCE, UNLP/CONICET).
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gravitan alrededor del erotismo y su asimilación en el interior 
de la teoría feminista y los estudios de género, destacando las 
potencialidades y los alcances para una historia social y cultural 
de la sexualidad en Argentina. 

Las alocuciones entre el campo de las ciencias sociales y 
humanidades, los estudios feministas y el erotismo constituyen, 
entonces, el centro de interés del presente escrito. Mientras 
los primeros dan cuentan de un vínculo volátil y menos esta-
ble con el género, los segundos cimentaron la imposibilidad de 
la exclusión entre género y orden político, social y cultural. De 
esta manera, las aproximaciones que ofrecen acerca del erotismo 
suscitan múltiples interrogantes. Uno de los principales debates 
es si el erotismo es una configuración que abona y fortalece la 
dominación masculina o, en cambio, si se presenta como terreno 
para el intercambio individual de sujetos libres. 

A este diorama podría agregarse que tanto la ambigüedad 
como la paradoja completarían el juego de rúbricas en la com-
pleja intelección de lo erótico. En este sentido, tomamos como 
punto de partida que lo erótico involucra aspectos ligados al 
deseo, al placer, al intercambio, lo “prohibido”, la desigualdad 
y al cuerpo. Por lo tanto, hablar sobre el erotismo es aludir a 
configuraciones sociales cifradas históricamente que encierran 
diferentes dinámicas, interpretaciones y procesos. 

Este trabajo emana de un doble interés por tematizar cómo 
ciertas nociones, usos e ideas sobre el erotismo han sido formu-
ladas desde los estudios de género, pero también por las ciencias 
sociales y las humanidades en general. Estas perspectivas permi-
tirán iluminar no sólo aspectos teóricos, sino supuestos, alcances 
y límites que abonen a elucidar la representación de las mujeres 
en el entramado social y cultural histórico. Al mismo tiempo, se 
inscribe en un compromiso por pensar al erotismo como una 
dislocación de cerrazones y hermetismos en el plano de los com-
promisos políticos feministas. 

El impulso por indagar las significaciones que el erotis-
mo detenta en las sociedades contemporáneas se enmarca en 
una investigación doctoral en curso, centrada en dilucidar el 
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entramado de consumo cultural de la sexualidad en Argentina.85 
En esta dirección, la reflexión sobre la fuerza heurística del ero-
tismo y sus vinculaciones con los estudios de género procura 
destacar los diferentes ropajes que adquirió a lo largo del tiempo 
con el objeto de identificar qué visiones y nociones se articulan 
en torno a la feminidad. De forma concomitante, es imposible 
soslayar la eficacia simbólica y política que el erotismo desplie-
ga cuando las censuras, las interdicciones y las prohibiciones se 
esgrimen como prescriptoras sociales y morales. 

El recorrido que propone el trabajo de modo alguno resulta 
exhaustivo. Es indudable que, a la disímil y compleja ponderación 
del erotismo, a nivel social, cultural e histórico, le corresponde 
un desarrollo teórico y metodológico de análoga envergadura. 
Este esfuerzo por reunir diferentes prismas y perspectivas cons-
tituye un primer abordaje preliminar sobre una temática que 
creemos seminal para los estudios de género. 

Una serie de interrogantes organizan el escrito. ¿Con qué 
lenguajes e instrumentos conceptuales se procura definir lo eró-
tico? ¿En qué medida han tendido a robustecer, delinear y des-
anudar regulaciones y prescripciones? ¿Cómo se conecta con las 
mujeres? ¿Cómo se relaciona el erotismo y la sexualidad? ¿Cómo 
incide en la construcción social del género? 

En base a lo expuesto, el capítulo se estructura en cuatro 
apartados. El primero, describe y desarrolla la teoría del erotis-
mo elaborada por el filósofo francés Georges Bataille. Asimismo, 
se detiene en los planteos propuestos por el sociólogo Francesco 
Alberoni, cuya producción recoge las huellas del erudito galo. La 
recuperación de ambas obras nos permite sopesar la continui-
dad o el quiebre de ciertas ideas, representaciones e imaginarios 
acerca del nexo entre erotismo y género. 

El segundo apartado explora las tensiones entre erotismo, vio-
lencia y sexualidad que brotaron en la producción feminista de la 

85. A partir de un artefacto cultural como las películas de Armando Bo, direc-
tor, y la figura de Isabel Sarli, actriz de sendas producciones, nos interrogamos por 
la articulación contexto de un marco de legibilidad del erotismo, de modernización 
de las costumbres sexuales, la censura moral y las irrigaciones sobre las mujeres. 
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segunda mitad del siglo XX. Así, procura recuperar las resonancias 
de este debate en investigaciones posteriores. El núcleo central de 
esas modulaciones reposó en la problemática de la prostitución, 
concebida como apoteosis de la violencia contra las mujeres, y su 
contigüidad con el erotismo. 

El tercer apartado indaga en proposiciones recientes que resi-
túan al erotismo como mercancía, cuyo valor de uso y valor de 
cambio se plantea como una nueva modalidad de participación y 
agencia. A instancias de las sociedades modernas tardías, se analiza 
el ingreso del erotismo y su rápida expansión como garante de 
nuevos deseos, modos de sociabilidad y percepción de los sujetos. 

Finalmente, el cuarto apartado examina otra acepción del 
erotismo como proyecto deseante en términos políticos y como 
política para la producción de conocimiento. De esta manera, el 
trinomio entre feminismos, erotismo y posicionamientos episte-
mológicos edifica un entramado denso a partir del cual reformular 
los modos de concebir el rol de quienes investigan, sus objetos de 
indagación y el compromiso con proyectos de cambio social. 

Transgresión, deseo y diferencia.  
Mirar el erotismo desde Bataille y Alberoni

Una primera aproximación a la problematización del erotis-
mo reconoce las contribuciones realizadas por Georges Bataille 
(1897-1962) y diseminadas en varias publicaciones. Nos detendre-
mos en El Erotismo, publicado en Francia, en 1957. Este pensador 
galo inscribió el erotismo en un proyecto filosófico cuyos núcleos 
centrales discurrieron por el ser, la vida, la muerte y la violencia. 

En su contexto de producción, la preocupación por definir 
los contornos y las implicancias del erotismo habían sido abor-
dadas con anterioridad por el psicoanálisis, por un lado, y por 
el emergente feminismo de posguerra en la obra de Simone 
de Beauvoir. Como señala María Laura Schaufler (2014), en el 
espectro de escuelas de pensamiento y teorías abocadas a dilu-
cidar los fundamentos que organizan la vida sexual en el suje-
to moderno, sobresale el empeño por discutir qué ligazones, 
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correspondencias y sustratos anudan al erotismo con la vida 
social, en general, y a la condición de género, en particular.

Frente a estas inquietudes, Bataille propondrá otras: ¿qué 
distingue a los sujetos de los animales? ¿De qué manera se supri-
men o regulan ciertas pulsiones para sostener el orden social? 
¿Qué papeles juegan el cuerpo y el deseo en ese equilibrio? De 
acuerdo con el pensador, el erotismo conjuga las contradicciones 
que hacen a la existencia de la condición humana y a lo huma-
no, en una noción abstracta pero no desvinculada del orden sexo 
genérico, en la medida que organiza los fundamentos de la vida 
y el espíritu en términos del sacrificio, el deseo y la trasgresión.86

A grandes rasgos, podríamos señalar que la obra de Bataille no 
consiste en una disertación pormenorizada de la acepción más con-
temporánea y divulgada: el placer sexual o la sexualidad. En cam-
bio, la comprensión de estos aspectos está íntimamente relacionada 
con una explicación sobre lo que la sociedad oculta, excluye y signa 
como secreto para sostener la vida. En ese lugar de segregación, de 
marginalización, es donde Bataille enraíza al erotismo y los efectos 
de este sobre la continuidad de la vida aun en la muerte. 

Las ideas sobre continuidad y discontinuidad organizan los 
sentidos y las interpretaciones alrededor del erotismo. Este emer-
ge cuando queda prescripto como “prohibido”, trazando una dis-
tinción frente al mundo de lo animal pero que reúne lo continuo 
y lo discontinuo en aras de garantizar la vida frente a la muerte. Si 

86. Bataille dice: “Toda la operación del erotismo tiene como fin alcanzar al 
ser en lo más íntimo, hasta el punto del desfallecimiento. El paso del estado nor-
mal al estado de deseo erótico supone en nosotros una disolución relativa del ser, 
tal como está constituido en el orden de la discontinuidad. Este término de diso-
lución responde a la expresión corriente de vida disoluta, que se vincula con la 
actividad erótica. En el movimiento de disolución de los seres, al participante mas-
culino le corresponde, en principio, un papel activo; la parte femenina es pasiva. Y 
es esencialmente la parte pasiva, femenina, la que es disuelta como ser constituido. 
Pero para un participante masculino la disolución de la parte pasiva sólo tiene un 
sentido: el de preparar una fusión en la que se mezclan dos seres que, en la situa-
ción extrema, llegan juntos al mismo punto de disolución. Toda la operación eró-
tica tiene como principio una destrucción de la estructura de ser cerrado que es, 
en su estado normal, cada uno de los participantes del juego” ([1957] 1997: 12-13). 
Agradezco a Luisina Bolla por el señalamiento de este pasaje. 
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bien el erotismo estaría deslindado de la reproducción sexual, ésta 
requeriría de aquel para que la interacción entre seres disconti-
nuos redunde en el abandono momentáneo de su individualidad y 
en el ulterior retorno al repliegue. 

El erotismo, entonces, constituye en sí un acto de violencia 
donde se transgrede la prohibición, la discontinuidad, para resti-
tuir lo sedimentado como normal. Resulta una transgresión que 
repone y revitaliza la norma aún en su infracción. En esa instan-
cia, afloran el deseo y la pasión por la transgresión; se encuentra 
la contradicción límite/transgresión ya que el erotismo está sig-
nado por lo oculto, lo secreto, lo regulado. 

En este complejo entramado de inflexiones, su visión 
redunda en una compleja constelación de elementos, aristas y 
componentes donde el cuerpo y el sujeto se constituyen como 
superficies individualizas con sensibilidad, pero reguladas, pres-
criptas. Si el erotismo es un encuentro entre sujetos, donde la 
transgresión y los límites se mezclan, se fusionan, para restituir 
el orden, lo continuo, para reponer la “libertad” y la soberanía, 
el autor no ahonda en las investiduras ni los condicionamientos 
bajo los cuales esos sujetos, esos cuerpos, emergen. 

En suma, en la obra de Bataille se pueden rastrear las hue-
llas de una interpretación contemporánea del erotismo. Por otro 
lado, esta concepción no sólo no remite al ámbito de la sexua-
lidad, sino además a una cosmovisión en la cual los individuos 
buscan encontrarse, sobrevivir, quebrar la discontinuidad y 
encontrar el deseo. Así, el erotismo canaliza las prohibiciones al 
tiempo que éstas constituyen la usina (el fuero) que delinea el 
deseo, es decir, la transgresión. 

A lo largo de las próximas décadas, las ideas de Bataille se 
convertirán en referencias insoslayables para la dilucidación de 
las implicancias sociales, culturales y afectivas del erotismo. En 
simultáneo, sus formulaciones fueron enlazadas con la sexualidad, 
el placer y el amor. Si bien su visión filosófica y epistemológica no 
fue continuada, el impacto de su teoría resurge o reverbera a la luz 
de debates posteriores sobre el nexo entre violencia y deseo. 

Sin embargo, quisiera detenerme en la recuperación que rea-
liza el sociólogo italiano Francesco Alberoni de los presupuestos 
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del erudito francés para la edificación de su modelo de erotismo. 
En particular, las ideas sobre la continuidad y la discontinuidad 
para definir el género del erotismo entre varones y mujeres. En 
las primeras líneas podemos encontrar que la desigualdad signa, 
codifica y materializa al erotismo en la medida que el mundo se 
divide, sin ser problematizado, entre varones y mujeres que se 
atraen mutuamente. 

De acuerdo con el prisma de este autor, hay una distinción 
erótica entre hombres y mujeres en cuya división la continuidad 
le corresponde a estas últimas y, en cambio, la discontinuidad a 
aquellos. En esa distribución de roles se sitúan las vinculaciones 
con materiales como las “novelas rosas”, la pornografía, las revis-
tas eróticas, o con el sexo. Alberoni concibe al erotismo no como 
una expresión del sexo, sino un intercambio entre sexos bajo el 
supuesto de la diferencia. 

Según Alberoni, por un lado, las mujeres despliegan el rol 
de lo continuo, entendido éste como participación, apego, emo-
cionalidad, predisposición y devoción. El erotismo femenino 
se basa en una seducción de la inversión emocional y afectiva 
que busca afianzar los vínculos con los varones. Desde este pris-
ma, las mujeres tenderían a ser sensibles; a estar predispuestas a 
los compromisos y con propensión a los enamoramientos. Las 
mujeres buscarían “atar” a los varones en relaciones afectivas que 
rebasen el placer sexual. 

Por otro lado, los varones discurrirían por el mundo de lo 
discontinuo, es decir, un desapego, una indiferencia y una dis-
tancia emocional, afectiva y sexual con las mujeres y el placer. La 
concepción masculina sobre el erotismo avanza sobre la satis-
facción de un deseo espontáneo, con finitud, bajo el supuesto 
de una masculinidad vista como insatisfecha, vigorosa, aséptica 
y desinteresada. 

En la idea de complemento entre los “sexos”, Alberoni ads-
cribe a las ideas de Bataille sobre la connotación negativa del 
erotismo y resignifica los términos de lo continuo/discontinuo. A 
fuerza de esencializar nociones sobre lo masculino y lo femeni-
no, que guardarían continuidad con basamentos de talante bioló-
gico, el erotismo se postula como un encuentro donde varones y 
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mujeres pueden satisfacer, encarnar y dar lugar a las fantasías del 
otro. Así, éste es inacabado y abierto a su transformación.

Si bien las formulaciones de este sociólogo italiano con-
tribuyen a un proceso de cristalización de identidades, com-
portamientos y acciones, donde los sujetos se entienden en una 
relación de complementariedad asimétrica y operan bajo los 
efectos y los condicionamientos del poder, también reconoce una 
capacidad de agencia en unos y otros a la hora de producir un 
intercambio erótico. Las mujeres pueden seducir al varón, desa-
rrollar estrategias para interpelarlo, pero siempre bajo la esfera 
de la emoción, del apego y el atractivo heterosexual. 

En estos contrapuntos podemos ponderar de qué manera 
la teoría de Bataille fue resignificada al momento de elucubrar 
las problemáticas del deseo y el placer desde la sexualidad. Al 
sustraerle sus dimensiones inscriptas en la reflexión religiosa, 
su prisma se transforma en un vehículo de conocimiento para 
las ciencias sociales y humanidades. En lo erótico como objeto 
de preocupaciones filosóficas, anidan los ejes de la violencia, las 
interdicciones y la constitución del deseo como fuerza a la vez 
arrolladora y estructurante del erotismo.

En cambio, los presupuestos que sustancian el trabajo de 
Alberoni adscriben, en parte, a las ideas formuladas por Bataille 
pero son trasladadas a la pregunta por la convivencia y la interac-
ción entre varones y mujeres. Si bien el análisis de la existencia 
entre un erotismo femenino y un erotismo masculino contribuye 
a una esencialización de los mismos, sus ideas dejan entrever de 
qué manera funciona una doble vara moral en la configuración 
de los géneros. 

El erotismo en la encrucijada:  
pornografía, violencia y feminismos

En el contexto de los años setenta y ochenta, el tema del erotismo 
irrumpe como resultado del surgimiento de la pornografía como 
problema, es decir, la representación explícita y la comercializa-
ción del sexo y la genitalia. Estados Unidos se posicionó como 
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escenario principal para la producción de iniciativas que oscilaban 
entre la anti pornografía y miradas menos punitivas, encontrando 
en los entonces emergentes movimientos feministas un espacio 
para situar y edificar algunos posicionamientos y demandas. 

En el marco del incipiente feminismo radical de los años 
setenta y ochenta, la pornografía fue identificada como proble-
mática cardinal para las luchas por la igualdad y la erradicación 
del sojuzgamiento simbólico, económico, político y social que 
afectaba a las mujeres: la violencia masculina y la dominación 
patriarcal. Una de sus portavoces y principales teóricas fue 
Catherine MacKinnon. Desde sus escritos e intervenciones 
públicas, la representación explícita del sexo, donde las mujeres 
funcionan como objetos que estimulan, excitan y erotizan a los 
varones, constituía una degradación para aquellas y una exalta-
ción para los segundos. 

El supuesto bajo el cual la pornografía desdibujaba la sexua-
lidad, reforzaba una subordinación de las mujeres frente a los 
varones y colaboraba en la explotación femenina, trazó una dis-
tinción, con superposiciones, entre erotismo y pornografía, entre 
placer y obscenidad. Mientras que el erotismo se ubicaba en el 
terreno de las sutilezas, las sugestiones y lo velado, la pornogra-
fía se convertía en una expresión explícita del sexo despojado de 
deseo y supeditado a la mirada masculina.87 

De acuerdo con Michela Marzano (2006), aquello que dis-
tingue al erotismo de lo pornográfico no son los criterios morales 
ni sociales, ni la cantidad ni la explicitación de lo que se mues-
tra, sino la erosión que la segunda hace de la primera. En otras 
palabras, para esta filósofa, la pornografía es la destrucción, el 
despojo de la condición de sujeto, de su autonomía y soberanía. 
La pornografía niega al erotismo en tanto deseo y reciprocidad. 

En esta urdimbre de sentidos y posiciones, la pornografía 
fue asumida como apoteosis de la violencia, la anulación de las 
mujeres y la negación del deseo mismo; con ella, se obturaba la 

87. La literatura en torno a estos asuntos es voluminosa. Debido a la natu-
raleza del presente trabajo, nos resulta complejo citarla extensamente. Por lo 
tanto, remitimos a Prada (2010). 
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posibilidad de enunciar a las mujeres como sujetos con deseos. 
Al margen de estas discusiones, el horizonte de legibilidad de la 
sexualidad femenina se reducía a visiones dicotómicas en las que 
prevalecía la idea de peligro, de desigualdad de poder y de some-
timiento de una feminidad sexualizada.88 

En un artículo sobre las asociaciones que se trazaban entre 
pornografía y prostitución, Raquel Osborne señalaba: 

Al mismo tiempo, y para distanciarse de toda aquella dimensión “no 
grata” de la sexualidad, se redefinió como erótica una sexualidad 
difusa, no genital, tierna, etc., que se dio en reputar como caracte-
rística de las mujeres. Todo lo que no encajara en ese esquema –lo 
genital, la sexualidad separada del amor o de la relación estable, la 
dimensión de poder– se atribuyó a lo masculino o, cuando menos, 
al patriarcado. (Osborne, 1988: 99)

En el esfuerzo por distinguir lo erótico de lo pornográfi-
co, el primero quedaba confinado a una noción de sutilezas y 
neutralidades en contraposición a las características violentas 
y dominantes del segundo. La posición de Osborne no resulta 
representativa para calibrar la densidad de este problema. No 
obstante, sintetiza un clima de ideas que de modo alguno está 
agotado. Esa distribución de disposiciones releva las correspon-
dencias semánticas fijadas por Alberoni, a saber, lo femenino 
como erotismo cuidado, emotivo, en contraposición a una cruel-
dad y una vehemencia inherentemente masculina. 

Bajo la idea de que la pornografía suprimía cualquier mani-
festación de una sexualidad femenina, se clausuraban u obturaban 
otras maneras de reflexionar sobre cómo representar, analizar y 
reformular los términos en el vínculo entre sexualidad, género y 
productos culturales. Al establecer una frontera entre lo erótico, 

88. En síntesis, los presupuestos que organizan el argumento de MacKin-
non (2014) sugieren que existe una intrincada relación entre género, sexuali-
dad y poder en la que el erotismo colabora a la objetualización de las mujeres. 
El erotismo sería una herramienta de control de la sexualidad femenina en la 
medida que perpetúa la desigualdad y la sexualización de los géneros. 
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lo obsceno y lo pornográfico, muchas veces esas delimitaciones 
podían advenir más porosas o difusas. Asimismo, las nociones 
coetáneas sobre erotismo y pornografía son resultado de proce-
sos históricos, siguiendo a Lynn Hunt, cuyas interpretaciones, 
usos e implicancias son de factura moderna (1993). 

Lo expuesto hasta aquí deja entrever las dificultades de elu-
cidar y concebir de qué manera el erotismo participa en la cons-
trucción de la sexualidad, de las relaciones de género y el orden 
social y cultural en términos contemporáneos y en las lógicas 
capitalistas, al tiempo que cavila sobre cuáles alternativas analí-
ticas y metodológicas pueden germinar. Sin embargo, existieron 
voces que buscaron matizar las detracciones contra la pornogra-
fía y, por consiguiente, los argumentos vinculados a la domina-
ción y a la violencia masculina. 

La respuesta que permeaba las discusiones sobre la sexua-
lidad, la pornografía y las mujeres se cristalizó en la compila-
ción de diferentes trabajos nucleados en el libro Placer y Peligro 
(Vance, 1989). Este conjunto de trabajos fue el resultado de 
una reunión académica donde feministas de distintas vertientes 
expusieron visiones alternativas a las expresadas por las tenden-
cias anti pornográficas. El núcleo de esta reunión discurrió más 
acerca de las relaciones entre sexualidad, erotismo y género que 
sobre la pornografía en sí misma. De esta compilación, se desta-
can la introducción a cargo de Carol Vance y el famoso artículo 
de Gayle Rubin acerca del sexo y la sexualidad. 

En sus palabras introductorias, Vance advierte la comple-
jidad que supone el abordaje de la sexualidad femenina. En ella 
anidan investiduras de peligro y placer, pero también otras dis-
posiciones, connotaciones y prescripciones vinculadas a cómo 
estudiar y comprender la “sexualidad femenina”. En palabras de 
esta antropóloga, la propia pornografía es un reducto de estas 
expresiones, donde la jerarquización de una sobre otra empaña la 
dilucidación de su comprensión total. 

Las tensiones entre la posibilidad de ejercer y encarnar 
una libertad o autonomía sexual y la presencia del peligro en un 
amplio espectro (violencia, regulaciones, sanciones) son cons-
titutivas de la construcción del género en la vida cotidiana en 
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su interpretación moderna. La yuxtaposición de la coerción y la 
búsqueda de márgenes más holgados para concebir y desplegar 
una experiencia de la sexualidad más amplia, impregna y opera 
en las visiones que las propias mujeres desarrollan diariamente. 

Aún más contundentes fueron las proposiciones de Gayle 
Rubin (1989) al respecto. Al reflexionar sobre la sexualidad en 
las sociedades contemporáneas, esta antropóloga la enlaza con el 
erotismo, al tiempo que la concibe como resultado de conflictos 
y tensiones políticas. La sexualidad y el erotismo constituyen dos 
aspectos de una misma configuración social, cultural y política 
históricamente situada y variable que, en el decurso de los dos 
últimos siglos, fueron objeto de regulaciones y prescripciones. 

En este artículo, Rubin esboza su teoría sobre las diferencias 
entre sexo y género, entre género y sexualidad. Mediante este pro-
cedimiento busca resquebrajar las correspondencias entre una y 
otra, y establecer a la sexualidad como espacio para el erotismo y el 
deseo. Al tiempo que discute con las visiones más preponderantes 
sobre la pornografía y el problema del deseo femenino, sostiene la 
relevancia de pensar una representación erótica que problematice 
los argumentos morales y las dimensiones normativas que signan 
y abonan su propia configuración. 

Las diferentes manifestaciones e interpretaciones que desper-
tó la pornografía y, de manera marginal, el erotismo, coadyuva-
ron a colocar sugerentes interrogantes en el centro de la discusión 
feminista. En efecto, a la intricada posición de la sexualidad feme-
nina le advino el cuestionamiento hacia las condiciones, los cri-
terios y las estructuras que organizan, social y culturalmente, el 
orden de género. Los debates, por el contrario, dan cuenta de que 
ningún tema queda suturado para los feminismos. 

El erotismo entra al mercado:  
capital, sensualidad y seducción

Si para un sector de los feminismos norteamericanos de los años 
setenta y ochenta, de cariz heterosexual y occidental, la discusión 
sobre el erotismo fue encapsulada bajo la forma de dicotomías 
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en las que predominaba el argumento de la dominación mascu-
lina, la amplificación de la pornografía en los albores del siglo 
XXI fue interpretada como indicadora de un pujante proceso de 
unión entre mercado, deseo y erotismo. 

De acuerdo con Eva Illouz (2014), estamos asistiendo a una 
progresiva sexualización de la cultura donde la construcción del 
deseo se ha desplazado hacia el mercado y cuyas protagonistas resul-
tan ser las mujeres. Su fabricación funda la idea de que las mujeres 
pueden constituirse como consumidoras no sólo de servicios y bie-
nes eróticos, sino como productoras y vectores de su propio deseo. 
Auspiciar, afianzar y destacar un erotismo inherente, que tienda 
hacia una menor prescripción del cuerpo y una mayor revaloriza-
ción del deseo propio, son algunas de las mutaciones que se pre-
sentan en la visión de la aceleración y metamorfosis del capitalismo. 

Esta irrupción de servicios, bienes, productos que resaltan 
al erotismo, en tanto resorte individual que permite disponer 
al cuerpo como valor de cambio, como activo y atractivo, crece 
a medida que las tecnologías digitales se hacen accesibles para 
una porción más amplia de la sociedad. Al mismo tiempo, son 
portadoras de toda una nueva discursividad en torno a la liber-
tad sexual, el placer, el amor, las relaciones y las modalidades de 
exaltar una agencia en términos de individuales (Giddens, 1998). 

En línea con estos planteos, cobran relevancia las formula-
ciones que la socióloga británica Catherine Hakim (2012) ha ela-
borado en torno al erotismo. El capital erótico es definido como 
un repertorio nebuloso de atributos físicos: atractivo, belleza, 
cuidado de la imagen, que se incardinan en un entramado de 
relaciones de intercambio económico e interacción social. Así, 
el erotismo puede ser objetivado como capital en la medida en 
que colaboraría con una mayor autonomización personal, sexual 
y económica de las mujeres en la esfera pública y la privada.

Esta socióloga británica busca establecer los cimientos que 
sustancian su concepto de capital erótico. Entre ellos, destaca 
que el atractivo físico resulta una cantera de posibilidades para 
maximizar el cuerpo, subvertir roles y normas de género, nego-
ciar el erotismo individual en diferentes planos y prácticas coti-
dianas, y estimular políticas del deseo. 
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El trabajo de Hakim ha suscitado una serie de cuestionamien-
tos que ponen en tensión no sólo la operatividad de su esquema 
teórico, sino los límites y los alcances de puesta en práctica. En par-
ticular, si resulta una herramienta conceptual fecunda y cómo dia-
loga con las perspectivas feministas y las temáticas de género. Una 
revisión aguda la ha dado Adam Green (2013), quien indica que 
el concepto de capital erótico es problemático en tanto se aborda 
desde una óptica que tiende al esencialismo y al biologicismo. Asi-
mismo, Hakim le adjudica una capacidad emancipatoria y de sub-
versión de la inequidad de género que desconoce estructuras más 
amplias. Finalmente, el autor postula que Hakim examina a este 
capital como una propiedad individual en la cual se puede invertir, 
con iniciativa propia, para su maximización (Palumbo, 2019).

En síntesis, la alocución que cifra con la teoría de género es 
ambivalente. En su visión, el feminismo ha obturado la reflexión 
sobre las potencialidades de la belleza, del cuerpo femenino, 
como valor de cambio sobre la base de una degradación en favor 
de los varones. En lugar de liberar, dirá Hakim, el feminismo 
connotó peyorativamente la belleza y confinó la idea de utilizar y 
cuidar la imagen como estrategias del patriarcado para perpetuar 
la dominación masculina. 

A los fines de nuestro trabajo, nos interrogamos qué perti-
nencia heurística tienen sus proposiciones para la indagación del 
cuerpo y la belleza en la configuración de un consumo cultural 
erótico. De todas maneras, cualquier abordaje centrado en exami-
nar qué nexos existen entre género y erotismo deberá atender a 
las implicancias que anidan en la configuración contemporánea de 
la sexualidad y qué lugares tienen las mujeres en dicha dinámica. 

Para el contexto local, las investigadoras Karina Felitti y Sil-
via Elizalde (2015) han estudiado el circuito de espacios dedica-
dos al coaching erótico para mujeres en la ciudad de Buenos Aires. 
Estas autoras señalan que las mujeres cuentan con mayores már-
genes culturales para pensar el vínculo entre erotismo, cuerpo y 
deseo, sin por ello desconocer que prevalecen sanciones sociales 
y morales a la hora de hablar sobre sexualidad femenina. 

En estos resquicios que comienzan a desplegar las tecno-
logías digitales y la amplificación del erotismo heterosexual, 
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resulta fecundo repensar cuáles son los límites y los alcances 
de un modelo que cobija o contempla preceptos de autonomía 
sexual, consumo cultural del erotismo y transformaciones en la 
heterosexualidad. En esas manifestaciones comienzan a despun-
tar modelos o nociones de feminidad signadas por inclinaciones 
de cariz individual y de satisfacción personal donde la cuestión 
del poder, los modos de jerarquización y ordenamiento del mun-
do social son excluidos o desdibujados. 

Al denominar estas expresiones como “pedagogías de la 
sexualidad”, las autoras señalan que el bosquejo y la circulación 
de un saber erótico se presentan como alicientes en la medida en 
que la pregunta por el deseo, el erotismo y la capacidad de agen-
cia sexual de las mujeres heterosexuales ha guardado un lugar 
auxiliar y una consideración negativa en los activismos feminis-
tas. Al mismo tiempo, son productos y procesos que conjugan 
cambios y permanencias respecto a las consignas planteadas en 
décadas anteriores, donde el cuestionamiento a estereotipos, 
pautas sexuales y expectativas fueron sopesadas como liberadoras. 

En este surgimiento del erotismo como expresión e impera-
tivo de un bienestar no sólo sexual, sino emocional, que permea 
la construcción y percepción de la subjetividad, la mercantiliza-
ción del deseo reescribe los marcos normativos posibles para la 
heterosexualidad. En la escena coetánea conviven disposiciones, 
prácticas y discursos contrapuestos que tensionan o subrayan 
una nueva manera de entender las relaciones entre sexualidad, 
erotismo y deseo. En particular, cuando las variables de género, 
clase y edad operan como condicionantes de esas dinámicas. 

Estas investigaciones dejan entrever que el erotismo, como 
dimensión y objeto de indagación, escapa a una conceptualiza-
ción teórica única y, en cambio, se convierte en un diacrítico 
fecundo para elucidar su papel en las sociedades contemporáneas. 
En simultáneo, en los esquemas teóricos descritos se observa la 
irrupción de una narrativa que destaca y refuerza la capitaliza-
ción del cuerpo femenino en términos de liberación sexual. De 
allí derivan, entonces, las preguntas acerca de cómo interactúan 
los estereotipos femeninos y las propuestas mercantiles que colo-
can a las mujeres como agentes sexuales. 
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Politizar el erotismo:  
dislocar y encarnar la tarea académica

Luego de trazar este mapa interdisciplinar en torno a las múl-
tiples escrituras del erotismo, sus irradiaciones y límites, en el 
amplio arco de las ciencias humanas y sociales, podemos pregun-
tarnos: ¿de qué manera impacta el deseo en la construcción de 
los objetos de investigación? ¿Puede ser el erotismo una fuerza 
que revincule, potencie, la relación con aquello que indagamos 
desde los mundos académicos? 

La preocupación por pensar el rol del erotismo en las cien-
cias sociales y las humanidades ha sido una temática desatendida 
pero tributaria de aquellos feminismos que hemos abordado en el 
segundo apartado. Es decir, el erotismo como fuero del deseo, de 
la potencia, de una fuerza rearticuladora que descentre y coloque 
la dimensión política del trabajo académico y de la sexualidad. 

Al objetivo plasmado en la introducción, no pueden corres-
ponderle respuestas o resultados perennes sino esbozos preli-
minares. ¿Cómo nos afectan, en términos de las subjetividades 
sexuales, la construcción de nuestros objetos o temáticas de 
investigación? ¿Podemos hacer de la historia, a modo de ensayo 
interdisciplinar, un espacio para remitir y alojar los deseos de la 
propia disquisición y labor académica? 

En los apartados precedentes nos hemos abocado a rein-
terpretar, describir y analizar las implicancias, los costos y los 
emergentes en torno al erotismo. En mi propia indagación en 
curso, advertí que los procedimientos para penetrar y compren-
der históricamente el lugar de las mujeres dentro de una cultu-
ra articulada por varones ameritaban reflexiones más hondas.89  

89. Me refiero a mi investigación doctoral en curso, sobre el consumo cultu-
ral del erotismo heterosexual en base a la figura de Isabel Sarli en las películas de 
Armando Bo. Desde finales de los años cincuenta hasta principios de la década de 
los ochenta, la actriz fue sellada como símbolo sexual de una sociedad en transi-
ción, impregnada por las marcas de la represión y el conservadurismo. Anudada 
a la censura y lo “prohibido”, su cuerpo –en términos físicos y simbólicos– con-
densó un arquetipo femenino vinculado a un erotismo signado por la presencia 
masculina a la vez que funcionó como llave de acceso a la subjetivación sexual. 
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En particular, una disquisición sensible a la sexualidad y al géne-
ro en períodos de alternancia política y fuertes coerciones a la 
circulación de materiales considerados eróticos. 

Por otro lado, esa inclinación reflexiva se derramaba no 
sólo a las cavilaciones sobre el objeto, sino a todo el proceso de 
investigación y a los compromisos que ella podía entablar con la 
cuestión de la representación sexualizada del cuerpo femenino. 
Desde esta visión, no existe una distancia u oposición entre la 
producción académica y su articulación con luchas y activismos. 

Estas mismas inquietudes han despertado una ristra de pro-
posiciones en torno a lo erótico como fuero creativo que, lejos de 
circunscribirlo a una noción sexuada, permitieron redescubrir el 
placer como insumo de conocimiento. En particular, se destaca 
el lugar central que le confirieron las feministas afroamericanas 
Audre Lorde (2003 [1978]) y bell hooks (2001). 

Para la primera, el erotismo constituye una fuerza vital, un 
magma creativo intrínseco que remineraliza y revaloriza la idea 
del deseo, la satisfacción, como instrumentos y dimensiones 
constitutivas de la vida de las mujeres. Lo político y el erotis-
mo no pueden concebirse como antagónicos ya que ambos se 
influyen mutuamente a la hora de construir, encarnar y propo-
ner visiones y posicionamientos acerca del mundo. La apuesta, 
entonces, es reconectar el erotismo con el sentir, con lo posible y 
lo deseable, con lo vivible y con el compartir. 

Para el caso de Lorde, coincidimos con María Luz Esteban 
(2020) en lo referente a la tendencia por consignar un género a lo 
erótico y lo pornográfico, olvidando que esas definiciones deben 
insertarse en una urdimbre histórica y discursiva que pueda discu-
tir y reconectar la prevalencia de lo erótico en la esfera de la sexua-
lidad y ser pensada por fuera de ella. Sin embargo, el nexo entre 
producción de conocimiento, deseo y acción política constituyen 
elementos seminales que confieren al erotismo un lugar central en 
la reflexión sobre nuestras prácticas y afectaciones. 

En el caso de la antropología, Esteban refiere que, al mar-
gen de las tempranas investigaciones en torno a la sexualidad y 
el erotismo en las sociedades denominadas primitivas, existen 
pocas ocasiones u ejemplos que conciten una reflexividad sobre 
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la subjetividad sexual en el trabajo de campo. Al mismo tiempo, 
ese aspecto tampoco suele permear las relaciones entre quienes 
investigan y quienes son investigados. 

Dentro de un esquema similar, aunque enfocada en las peda-
gogías, bell hooks (2001) hace un llamamiento a un sentido de lo 
erótico conectado con el cuerpo y su capacidad de engendrar y 
encarnar la pasión. Esta capilaridad deviene central para desarro-
llar conocimientos, proyectos y apuestas donde el cambio se pro-
pugne como meta. El erotismo tiene una capacidad de afectación 
que trastoca y cuestiona los modos que subyacen a la construc-
ción del conocimiento. El ámbito del aula o de la investigación 
pueden convertirse en territorios hostiles y renuentes a pensar la 
afectación del cuerpo en nuestras prácticas de trabajo y viceversa. 

Al recuperar las reflexiones de hooks, podemos trasladar sus 
coordenadas al ámbito de la investigación y preguntarnos qué 
hacemos, sentimos, con el (o los) cuerpo(s) en el curso de nues-
tras disquisiciones. De esta manera, la noción de erotismo que 
encontramos en Lorde y hooks no excluye la dimensión sexual ni 
la incidencia del poder en dicho constructo, pero la reformulan, 
la expanden a la manera de una potencia creativa. En una latitud 
más próxima, la pedagoga argentina val flores (2019) deshace y 
recompone el problema del erotismo como aspecto central de 
la enseñanza, en especial cuando el cuerpo se transforma en el 
vehículo de un deseo que desborda los prismas sexuales. Al inte-
rrogarse sobre si la práctica educativa constituye una práctica 
sexual, flores no solamente inquiere sobre el currículum puesto 
en práctica en las aulas, sino también sobre cómo se purga al 
deseo y al cuerpo del aula y la práctica docente. 

Este llamamiento a recobrar la potencia del deseo como 
motor de cambio en los modos de concebir la enseñanza y la 
educación, también trae aparejada una reflexión sobre el género 
y sus efectos en los bosquejos de nuestras prácticas de investiga-
ción. Así, podríamos sugerir que el erotismo puede ser convertir-
se en un instrumento, un criterio, que evoque la interacción y las 
incidencias entre las disposiciones de género de quien investiga, 
la construcción de los objetos indagados y los motivos que pro-
pician nuestras epistemologías. 
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A partir de la evocación de estos trabajos, encontramos 
afinidades teóricas que conjugan compromisos personales y 
producciones académicas. También, insumos y prismas para 
observar y analizar la pertinencia operativa del erotismo desde 
los feminismos y las teorías de género. En este sentido, destaca-
mos que estas vinculaciones, lejos de anular nociones de erotis-
mo ancladas en la sexualidad, bosquejan la idea del placer y del 
deseo como formulaciones del encuentro y del intercambio. 

A modo de cierre

El reconocimiento del erotismo como aspecto insoslayable de 
la vida social y cultural ha sido denotado por un nutrido, aun-
que disperso, cuerpo de investigaciones. El alcance y la hondura 
de ese movimiento comienzan a cobrar nuevas significaciones y 
entendimientos a condición de que sea interrogado por un pre-
sente alerto a las ataduras, los nudos y las incomodidades que 
despiertan ciertos temas. ¿De qué manera irrumpe el erotismo 
en el pensamiento social occidental durante el siglo pasado y en 
los albores del siglo XXI?

En la apertura de este trabajo, propusimos recorrer las modu-
laciones entre los estudios de género, los feminismos y el erotismo 
a modo de ejercicio teórico para nuestra investigación en curso. 
De manera preliminar, destacamos las propuestas, los presupues-
tos y las perspectivas desde el amplio arco de las ciencias sociales 
y humanidades. Esta peripecia interdisciplinar deja entrever que 
el problema del erotismo, en la representación y el consumo del 
cuerpo femenino, encierra más interrogantes que certezas. 

El avistamiento del erotismo dentro del pensamiento social 
y humanístico contemporáneo no se agota en el troquelado de 
las teorías o perspectivas propuestas aquí. En cambio, apunta a 
una labor de reorganización que estimule coordenadas de trabajo 
que incorporen al erotismo como criterio o constructo posible 
en sus investigaciones. Junto con ello, buscamos promover la 
caracterización y la problematización más amplia y menos res-
trictiva del erotismo como dimensión social, cultural y política. 
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En el primer apartado, esbozamos la teoría de Bataille y el 
enfoque de Alberoni sobre el erotismo. Al describir y contraponer 
sus propuestas, encontramos que los presupuestos y las lecturas 
del primero irrigaron extensamente el pensamiento social y huma-
nístico contemporáneo. En el bagaje intelectual, los presupuestos 
de Bataille sobre la violencia, el placer, el deseo y la constitución 
de dispositivos para controlar y regular las “abyecciones” constitu-
yen puntos ineludibles para dimensionar al erotismo. 

En segundo lugar, el abordaje general de los debates acerca 
de la pornografía nos permitió evocar las rúbricas bajo las cuales 
el erotismo fue leído e incorporado a ese escenario. En este pun-
to, las fronteras entre sexualidad, deseo y erotismo constituyen 
zonas de conflicto fructíferas para examinar las representaciones 
de las mujeres en el entramado social y cultural contemporáneo. 

En relación con las teorías feministas y los estudios de géne-
ro, mostramos que han dado respuestas complejas y contradicto-
rias. Los debates y las argumentaciones retomadas a lo largo del 
trabajo conforman un atisbo de una problemática mayor cuyo 
núcleo descansa en una tensión respecto de las posiciones, los 
roles, las normas y los horizontes que influyen y organizan el 
orden de género. 

En tercer lugar, examinamos la irrupción y el avance del 
mercado en el terreno del erotismo. Los estudios evocados 
dan cuenta de la progresiva conflagración entre deseo, erotis-
mo y mercado y su incidencia en la redefinición de esquemas 
de acción y percepción de los sujetos respecto de sus cuerpos y 
sexualidades. Al mismo tiempo, enmarcan nuevos desafíos para 
los estudios de género y sexualidades contemporáneos. 

En cuarto lugar, abordamos el carácter político del erotismo 
en relación con las prácticas que sustancian las dinámicas de crea-
ción de conocimiento. Sobre este punto, se planteó al erotismo 
como una fuerza creativa que permite la apertura, el ir al encuen-
tro de las/os otras/os, entendidas/os siempre como sujetos encar-
nados. Esta caracterización descentra el supuesto predominante 
que concibe al erotismo desde el lugar sexual y, en cambio, lo colo-
ca dentro de una noción amplia de deseo y de placer, sensible a la 

194



experimentación y la elaboración de un poder que contrarreste 
retóricas individuales y tendientes a la neutralidad. 

En suma, buscamos aportar a un mayor entendimiento de 
la cuestión erótica sin por ello desconocer la insuficiencia de 
dicha labor. Por lo tanto, abordajes posteriores deberán contem-
plar otras variables, sopesar su contingencia histórica y enmarcar 
su estudio a partir de un objeto empírico que confiera densidad 
sobre las modalidades, las circunstancias y los condicionantes 
que operan sobre el erotismo. 
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Lucha, acción y pensamiento. 
Masculinidad hegemónica en el 
ethos discursivo construido por  
John W. Cooke durante el año 195790

Esteban Barroso91

Introducción

La nota es breve: apenas algunos párrafos y poco más de cien 
palabras. Esto respondía, claramente, a su objetivo: la difusión 
rápida, la reproducción accesible, el traslado clandestino en un 
contexto caracterizado por las múltiples dificultades. Lleva como 
fecha el 2 de noviembre de 1956, y la ciudad de la que parte 
es aquella misma hacia la cual la mirada de buena parte de los 
argentinos –por una u otra razón– estuvo dirigida durante aquel 
tiempo: Caracas. En poco más de 100 palabras –con precisión, 
117– Juan Domingo Perón nombraba en aquella nota a John 
W. Cooke no solo como su delegado, como el único autorizado 
para “presidir a la totalidad de las fuerzas peronistas” (Cooke, 
2014:647). Por primera y única vez en los que serían los casi 
veinte años de exilio, Perón tomaba la decisión de hacer referen-
cia por escrito a su eventual fallecimiento, y ante esa posibilidad, 
designaba a Cooke como su sucesor. 

90. Agradezco especialmente a Luisina Bolla y Adriana Valobra, que, de 
una u otra manera, contribuyeron a que este trabajo fuera posible, y a Germán 
Rómoli, por los comentarios valiosos realizados a una versión previa.

91. Profesor en Historia UNLP. Becario Doctoral del CONICET, dirigido 
por la Dra. Adriana María Valobra. Integrante del PI+D “Modernización en clave 
de género (Argentina, 1880-1970)” (CINIG, IdIHCS, FaHCE, UNLP/CONI-
CET). Ayudante diplomado en Introducción a la Historia (FaHCE-UNLP).
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Un año después, la por entonces profusa y relativamen-
te constante correspondencia que mantenían el líder exiliado y 
su delegado, adquirió por un momento un cariz distintivo. El 
14 de noviembre de 1957, Cooke envió dos cartas a quien por 
aquel entonces designaba como su “querido Jefe”. Una de ellas, 
en la que enfocaremos nuestra atención, fue señalada como con-
fidencial. Arranca Cooke agradeciéndole a su interlocutor por 
los comentarios y las sugerencias recibidas. Es efusivo, grandilo-
cuente. Le dice que lo considera en un plano de superioridad en 
relación con los sabios y filósofos de la antigüedad. En la óptica 
de Cooke, aquellos no podían hacer gala de una de las principa-
les virtudes de Perón: unir conocimientos teóricos con la “genia-
lidad de la praxis” (pp. 318).92 

 Todo esto, sin embargo, es simplemente un prolegómeno, 
y posiblemente una estrategia discursiva que permitiera luego 
pasar a la parte central del escrito, consistente básicamente en 
una defensa acérrima y explícita de la posición que ocupaba den-
tro del movimiento peronista. Había pasado poco más de un año 
de aquella nota que buscaba asentar su rol de liderazgo. Pero en 
ese año –y la situación no fue más promisoria con posterioridad– 
Cooke apenas había alcanzado ciertos avances en lo que respecta 
al reconocimiento de su lugar como delegado, como conductor. A 
las divergencias políticas existentes en el interior del peronismo 
se sumaban las rencillas personales. En noviembre de 1957 y ape-
nas algunos meses antes de las cruciales elecciones presidenciales 
de 1958, Cooke era abiertamente atacado no solamente por los 
sectores que tendían a la conciliación y a la búsqueda de algún 
tipo de integración del peronismo al sistema. Su posición también 
era fuertemente puesta en cuestión por antiguos compañeros de 

92. De aquí en más, y por razones de simplicidad, cada extracto de algu-
na de las cartas de Cooke que analizamos estará acompañada de un número, 
correspondiente a la página en la que se puede encontrar dicho fragmento 
en el famoso tomo que recopila el intercambio epistolar que mantuvo aquel 
dirigente con Perón durante los años de exilio de este último: John William 
Cooke (2014). Correspondencia Perón-Cooke / John William Cooke; compilado 
por Eduardo Luis Duhalde. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Colihue. 
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lucha, quienes se consideraban representantes “auténticos” de la 
intransigencia (Gillespie, 1989; Melón Pirro, 2009). 

Desafiado, entonces, por quienes lo consideraban demasiado 
extremista, o demasiado poco extremista, en esta carta confidencial 
Cooke abunda en calificativos. Para hacer referencia a los primeros 
habla de cobardía, apostasía, defección, blandura, simulación. Los 
segundos, en cambio, aparecen en su discurso como “extremistas 
pueriles”, ajedrecistas inhábiles. Lo más relevante, sin embargo, es 
que en ella Cooke se permite caracterizarse a sí mismo de manera 
directa. Y esto no resultaba algo usual. Como si la meta fuera encar-
nar en su discurso aquella máxima peronista que reza “primero la 
patria, después el Movimiento y luego los hombres”, en aquellas 
cartas escritas por Cooke desde principios de 1957 hasta las elec-
ciones de 1958, el delegado supo poner el foco en la descripción y 
análisis de la situación socioeconómica y política del país, y en el 
estado organizativo del peronismo. Su figura, por lo tanto, tendía a 
quedar colocada en un discreto segundo plano. 

Sin embargo, esto no significa que Cooke no buscara esbo-
zar, de una u otra manera, una cierta imagen de sí mismo. Y eso 
no solo porque, como señalamos, en este contexto se encontra-
ba permanentemente asediado por quienes criticaban su lugar 
de conducción. Como sostiene Ruth Amossy (2018: 27), en un 
sentido más amplio y general toda persona que toma la pala-
bra “efectúa ipso facto una puesta en escena más o menos pro-
gramada de su persona”. En otras palabras, en cada intercambio 
verbal que mantenemos –sea oral o por escrito– buscamos cons-
truir una imagen sobre nosotros mismos. Esto puede ser parte 
de un proceso más o menos consciente, y no siempre tiene como 
objetivo persuadir al interlocutor. Sin embargo, Amossy señala 
que la configuración de una determinada “presentación de sí”, de 
un cierto ethos discursivo, resulta fundamental para el manteni-
miento de cualquier tipo de comunicación. 

Retomando tal noción de “presentación de sí”, en este tra-
bajo nos proponemos comenzar a indagar en el ethos discursivo 
desplegado por John William Cooke en el intercambio epis-
tolar que mantuvo con Juan D. Perón a lo largo del año 1957. 
Específicamente, nuestra intención es analizar hasta qué punto 
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la imagen política que buscó construir sobre sí mismo incluyó 
una apelación a símbolos culturales que suelen conferir un cierto 
estatus viril. En un contexto como el que acabamos de describir 
brevemente, en el que se veía obligado a defender una posición 
de liderazgo constantemente puesto en tensión, ¿intentó asimilar 
su comportamiento al de un varón hegemónico? ¿Fue la apela-
ción a una supuesta virilidad un recurso usado con finalidades 
políticas, para asentar su figura de delegado de Perón? 

De esta manera, en este capítulo nos proponemos explorar 
los posibles entrelazamientos que pueden existir entre el mun-
do de la política y los procesos de construcción/reproducción de 
masculinidades. Siguiendo a Connell y Messerschmidt (2005), 
entendemos a aquellas en tanto configuraciones de prácticas de 
género. Configuraciones que tienen lugar en el plano de lo indi-
vidual, de lo institucional y de lo simbólico, que son múltiples y 
que se encuentran atravesadas por relaciones diversas. En lo que 
respecta a esto último, según Connell en toda sociedad existe una 
masculinidad que funciona como norma, como patrón, una mas-
culinidad hegemónica que “garantiza […] la posición dominante 
de los hombres y la subordinación de la mujer” (1997: 39). A su 
vez, entre los propios varones se dan relaciones de dominación y 
de subordinación. Debemos concebir a las masculinidades, por lo 
tanto, en términos de relaciones de poder. En tal sentido, como 
sostiene Michael Kimmel (1997: 51) “las propias definiciones de 
virilidad que hemos desarrollado en nuestra cultura perpetúan el 
poder que unos hombres tienen sobre otros, y que los hombres 
tienen sobre las mujeres”. Los varones intentan, según este autor, 
alcanzar aquellos símbolos culturales que denotan virilidad, en una 
lucha para mantener ciertas posiciones de preeminencia y de poder.

Poder y masculinidad, por lo tanto, son dos cuestiones estre-
chamente relacionadas. Kimmel (1997) afirma que la definición 
hegemónica de la masculinidad es un hombre en el poder. Pode-
mos invertir el sentido de esta frase, afirmando que, para alcan-
zar y conservar ese poder, sea económico, familiar o político, 
resulta necesario construir al menos una imagen cercana a la de 
la masculinidad normativa. Analizar el corpus que conforman las 
16 cartas escritas por Cooke durante el año 1957 –y que, por lo 
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demás, son las únicas que se conservan de todo aquel período dic-
tatorial– no resulta en consecuencia una decisión azarosa. Aquel 
fue el año del Cooke delegado y potencial heredero, del Cooke 
que trazaba diagnósticos y planes estratégicos, del Cooke enfren-
tado y enfrentando a los múltiples grupos que, desde el interior 
del peronismo, mantenían una posición crítica sobre su conduc-
ción. Es posible, entonces, y teniendo en cuenta lo ya menciona-
do, que no haya otro año, otras cartas más propicias para explorar 
los vínculos entre ethos discursivo, construcción de un liderazgo 
y masculinidad, para observar las diferentes dimensiones de las 
masculinidades que se filtran, que se entretejen en la presentación 
de sí desarrollada por este dirigente. A continuación, iremos abor-
dando por separado –y solo por razones organizativas– algunas de 
dichas dimensiones que pudimos identificar.

Lucha

A la hora de pensar la problemática de la presentación de sí, es 
importante tener en cuenta que esta no se construye en el vacío, 
ni es el fruto de la libre elección del locutor. Cada persona, al 
momento de entablar una comunicación determinada, moldea –
conscientemente o no– una determinada imagen sobre sí misma 
que se encuentra vinculada con modelos culturales, imaginarios 
sociales o estereotipos que poseen algún tipo de circulación en 
la sociedad de la que forma parte. Existen ciertas visiones con-
solidadas que establecen, por ejemplo, cómo debería desenvol-
verse un/a docente, un/a presidente de la Nación, una madre, un 
padre. Cada individuo que toma la palabra puede intentar confi-
gurar un ethos original, pero dicha originalidad reconoce límites. 
Límites que vienen determinados, especialmente, por el hecho 
de que el retomar determinados imaginarios sociales al momen-
to de presentarnos a nosotros mismos nos brinda mayores posi-
bilidades de que la comunicación que deseemos entablar se torne 
eficaz. Por el contrario, si nos apartamos completamente de todo 
modelo cultural, de todo estereotipo, es probable que el senti-
do de nuestras palabras y la forma en la que nos mostramos se 
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tornen incomprensibles e incoherentes para nuestros interlocu-
tores (Amossy, 2018).

Ahora bien, hablar de ethos y de imaginarios sociales no 
supone solamente pensar en términos de comunicación eficaz. 
Cuando una persona intenta amoldar su presentación de sí a un 
cierto estereotipo, lo que está haciendo, en definitiva, es reto-
mar modelos culturales validados socialmente. Todo este proceso 
implica, en consecuencia, un intento de obtener los beneficios que 
supone dicha validación, colocándose en un plano de superioridad, 
de dominación. Ya dijimos que no es posible pensar la cuestión 
del ethos en tanto construcción libre e individual. Ahora es nece-
sario aclarar que aquel tampoco se encuentra totalmente deter-
minado por los modelos culturales en los que se puede basar. Al 
entablar un intercambio (sea verbal o escrito), una persona puede 
elegir presentarse como padre de familia, como médico o como 
especialista en cuestiones medioambientales (para poner una serie 
limitada de ejemplos), con la intención de ejercer algún tipo de 
influencia sobre sus interlocutores. Pero, al mismo tiempo, pue-
de activar determinados rasgos específicos de aquellos modelos o 
estereotipos, dejando de lado otros. En palabras de Ruth Amossy:

Hay diferentes maneras de actualizar el jefe de empresa o el padre 
de familia, seleccionando una de las versiones disponibles en una 
cultura dada, activando determinados atributos en lugar de otros, o 
combinándolos de una forma particular en función de la situación 
de discurso y de los efectos esperados. (2018: 62)

Teniendo en cuenta todo esto, volvamos a enfocarnos en 
Cooke, en las cartas que tenían como interlocutor a Juan D. 
Perón. En sus palabras, de manera inevitable, se configura un 
ethos discursivo, ethos que muy probablemente se encuentre 
relacionado con ciertos imaginarios sociales de su época. En un 
sentido general, podemos pensar que en toda sociedad –inclu-
yendo aquella de mediados de siglo XX en la Argentina– exis-
te un cierto modelo cultural validado sobre el comportamiento 
viril, al que podemos denominar como masculinidad hegemóni-
ca. Quizás sea necesario incluso dar un paso más, y afirmar que 
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también debería ser posible encontrar los rasgos de un mode-
lo cultural más específico: el del político varón hegemónico. La 
pregunta que nos planteamos aquí es hasta qué punto la presen-
tación de sí de Cooke se encuentra al menos parcialmente fun-
damentada en aquellos modelos. En otras palabras, si la imagen 
política que buscó configurar sobre su persona incluyó una ape-
lación a nociones o rasgos considerados como característicos del 
comportamiento viril en el mundo de la política. 

Intentar responder a esta pregunta supone afrontar una difi-
cultad de base: se torna necesario reconstruir los contornos que 
poseían en la época aquí considerada los imaginarios sociales a 
los que nos referimos. En otras ocasiones hemos tenido la posi-
bilidad de repasar los principales aportes de aquellos trabajos 
que, en el último tiempo, han enfocado su atención en la cues-
tión del entrecruzamiento entre masculinidades y política en el 
período que se extiende desde el golpe de Estado de 1955 hasta 
principios de la década del 70. A pesar de la heterogeneidad que 
caracteriza a estos estudios, en su conjunto parecen delinear un 
panorama en el que, a grandes rasgos, en la imagen del “varón 
ideal” construido y propugnado desde espacios políticos de signo 
muy diverso, cuestiones como la fuerza, la valentía, la virilidad, 
la lucha, y la violencia ocupaban un lugar, sino preponderante, al 
menos de gran importancia (Barroso, 2021, en prensa). 

En otras sociedades y en otros momentos históricos diferen-
tes al aquí analizado, estas mismas cuestiones han sido asociadas 
al comportamiento viril (Mosse, 2000; Olavarría, 2017). Por todo 
ello, no resulta extraño que su presencia sea relativamente cons-
tante en el ethos que despliega Cooke en las cartas analizadas. 
Esto se puede observar, por ejemplo, en la carta confidencial que 
mencionamos más arriba, a través de tres formas diferentes. La 
primera implica una caracterización de su accionar y de su per-
sonalidad en primera persona. Es así que Cooke afirma no haber 
tenido “una sola debilidad” (p. 319), al mismo tiempo que resalta 
el honor que le genera estar al lado de su “querido jefe” en aque-
llas “horas de prueba” (318). La segunda consiste en un intento 
de integrarse dentro de un “nosotros” combativo, afirmando que 
“nuestra lucha es heroica, extrema y sacrificada” (318). Pero si 
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estas dos estrategias resultan relativamente puntuales, la tercera 
tiene una importancia mayor. Es, además, la más indirecta y sutil 
de todas. Ya no consiste en describir un yo, o integrarse dentro de 
un nosotros, sino más bien en desplegar un cierto tono discursivo. 
Tono que se va conformando a través de un conjunto determinado 
de frases, de sustantivos, de adjetivaciones y de verbos. Cooke nos 
habla de lo imperioso de estar “férreamente unidos”, del “valor 
necesario”, de “estar fuertes”, de “esfuerzo insurreccional”, de 
“acción revolucionaria”, de “energía revolucionaria”, de “comba-
te”, de “terminar violentamente” con el sistema imperante. 

Esta última estrategia nos lleva a retomar la distinción plan-
teada por Amossy (2018) entre “lo dicho” y el “decir” en el proceso 
de construcción del ethos. Lo primero refiere a lo que el locutor 
dice explícitamente sobre sí mismo. Lo segundo, en cambio, abarca 
aquellas modalidades discursivas empleadas a la hora de tomar la 
palabra. La presentación de sí, por lo tanto, no se encuentra ancla-
da solamente en caracterizaciones realizadas en primera persona. 
Por el contrario, estas suelen ser en ocasiones contraproducentes. 
Existe un ejemplo por demás conocido: el que una persona se pre-
sente explícitamente como humilde, puede hablar más bien de la 
carencia de dicho atributo de personalidad. Es por ello que el ethos 
en ocasiones se fundamenta en la configuración de un cierto tono, 
en la elección de palabras específicas, en la reiteración de sentidos. 

Esto se puede observar de un modo elocuente en las cartas 
analizadas. Para el caso particular de cuestiones como la valentía, la 
fuerza, el esfuerzo y el combate, las referencias en primera persona 
suelen ser puntuales y esporádicas, sin llegar a superar la cifra de 
veinte alusiones. Por el contrario, si nos trasladamos del terreno de 
lo dicho al propio de las modalidades del decir, las frases o palabras 
empleadas para resaltar un cierto ethos luchador superan el núme-
ro de 160, dentro de un corpus de solo 16 cartas. La distancia que 
existe, por lo tanto, entre el decir y lo dicho es por demás significa-
tiva, resultando evidente que a la hora de intentar presentarse a sí 
mismo (lo reiteramos una vez más, sea esto fruto de algo consciente 
o no) Cooke tendió a recurrir predominantemente a una estrategia 
en el que las referencias al “yo” fueran mucho más puntuales que la 
configuración de un cierto tono discursivo. 
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 Ahora bien, dejando por un momento esta distinción entre lo 
dicho y el decir, la conformación de este ethos luchador incluyó la 
apelación a cuestiones diversas, que se encontraban entrelazadas 
en el discurso, pero que resulta posible diferenciar. Es así que un 
tópico no demasiado frecuente pero notablemente explícito es el 
del sacrificio. A diferencia de lo que acabamos de decir, este es el 
único caso en el que prevalece una toma de la palabra, ya sea en 
primera persona, o a través de un nosotros en el que el delegado 
de Perón se incluye de manera directa. Cooke se muestra entonces 
como el perseguido, el combatido, el encarcelado: 

Si bien eso me exponía a las represalias consiguientes, Ud. sabe 
que en una lucha como esta mi persona e integridad física son de 
importancia secundaria (p. 71)

Todo esto lo afrontamos durante diecinueve meses, y estábamos 
dispuestos a desafiar, una vez más, la persecución que inclemente-
mente se ha desatado sobre nuestra querida Patria (p. 229) 

Estamos acostumbrados a la persecución y nuestras vidas pertene-
cen a la sagrada causa de la revolución, así que esto no nos hace mella 
y solamente nos endurece para soportar mayores sacrificios (p. 323)

Se puede observar en estos ejemplos que la alusión al tópico 
del sacrificio se encuentra acompañada por otros, que tienden a 
reforzar un mismo sentido, un mismo ethos. Es así que Cooke, en 
el último fragmento seleccionado, afirma que la persecución des-
atada contra el grupo del que formaba parte, había tenido como 
efecto principal el volverlos más duros. Las nociones de la fuerza, 
la potencia y la dureza se reiteran en el discurso de Cooke, aun-
que, en esta ocasión, desplegándose fundamentalmente a través de 
ciertas modalidades del decir, o de un “nosotros” más extenso, que 
asume los contornos de un peronismo combativo e intransigente 
que este dirigente buscaba consolidar y ampliar. 

Mientras nosotros tejemos la trama que estrangulará a la Tiranía 
[…] (p. 116)
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La intransigencia mantiene y aumenta nuestro poderío […] (p. 226)

El dispositivo de combate debe ser ampliado y fortalecido (p. 251)

El proceso debe ser inverso: desde la base hacia las escalas superio-
res, a través de un proceso que vigorice en lugar de dividir (p. 286)

Intentando evitar los riesgos que puede suponer el hablar 
en primera persona de cuestiones como el poder y la fortaleza, 
vemos a través de estos ejemplos cómo Cooke recurre a cier-
tas modalidades discursivas para construir una presentación de 
sí que, de manera indirecta, resalta aquellos mismos sentidos. Es 
así que Cooke, en primer lugar, se muestra como parte integral 
de un colectivo cuya intransigencia aumenta su poderío, poderío 
que permitirá estrangular al gobierno dictatorial contra el que 
se combate. Pero incluso dejando de lado esta apelación a un 
nosotros relativamente amplio (en el sentido de que incluye a 
un colectivo integrado por un número indeterminado de perso-
nas), nos encontramos con otro conjunto recurrente de frases a 
través de las cuales el delegado de Perón resalta la necesidad de 
amplificar, de fortalecer, de vigorizar las estructuras organizati-
vas y combativas de la “resistencia”. Acá no estamos en presencia 
de un “nosotros” que se autorrepresenta como fuerte, y mucho 
menos de una descripción en primera persona. Y sin embargo, 
no deja de ser cierto que cada uno de estos enunciados, espe-
cialmente en su repetición permanente, configuran un “yo” que 
aparece bregando una y otra vez por la adopción de posiciones 
que, tradicionalmente, pero incluso también en esta misma épo-
ca, formaban parte del repertorio de un comportamiento viril, 
tanto dentro como fuera del mundo de la política: el hombre 
como alguien que es y debe ser poderoso, fuerte. 

En las cartas de Cooke, esta apelación a la fuerza y al poder 
se encuentra entrelazada con un tópico que posee la mayor 
incidencia dentro de su discurso, y que es el que de modo más 
directo configura un ethos combativo: en al menos 45 ocasiones, 
el delegado de Perón hace referencia a las nociones de lucha, 
conquista o toma del poder. Ya vimos un ejemplo sobre cómo 
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estas cuestiones se encuentran vinculadas, en ocasiones de una 
forma tan directa que llevaba a Cooke a sostener la necesidad de 
fortalecer el dispositivo de combate. Este tópico de la lucha asume, 
en casos muy puntuales, las modalidades de la primera persona 
del singular. Es así que, por ejemplo, en una ocasión Cooke afir-
ma que el tiempo que pasó encarcelado fortaleció su “voluntad de 
luchar por el pueblo […]” (p. 230). Sin embargo, no es esta la forma 
típica a través de la cuál el dirigente buscará ir moldeando un 
cierto ethos combatiente. De manera más frecuente, Cooke apa-
rece brindando sugerencias, proponiendo líneas tácticas a seguir, 
hablando de la lucha y del combate en un sentido más general: 

[…] usted sabe que en una lucha como esta mi persona e integridad 
física son de importancia secundaria (71)

[…] lo cual atribuimos menos a mi falta de elocuencia que a su 
condición de abonbado [sic] frente a la magnitud de esta lucha 
integral (177)

Ahora hay que evitar el otro peligro […]: el de considerar que la Inter-
sindical es un fin en sí misma, y no un instrumento de lucha (203)

Pero esta es una crítica que se puede hacer estando en la lucha 
[…] (242)

Imposible no considerar que, en cada una de estas mencio-
nes, Cooke de una forma u otra no dejaba de deslizar de un modo 
más o menos sutil que su accionar se concebía en el terreno de 
la lucha, de la conquista, del combate. De una forma más direc-
ta, esto mismo se puede observar en las múltiples afirmaciones 
en las que tiende a incluirse dentro de un nosotros, que puede 
ser un vago e indeterminado movimiento peronista, sus sectores 
intransigentes en particular, o más en concreto su núcleo diri-
gente (del que formaba parte), quienes aparecen representados 
como los abanderados de la lucha, o quienes deberían serlo: 

La organización debe combatir despiadadamente […] (180)
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Podemos poner en acción nuestras reservas, ampliar el frente de 
lucha […] (271)

El infortunio lo depuró [al peronismo], le permitió crear una mís-
tica de combate y una dinámica revolucionaria tendida hacia la 
tarea insurreccional […] (258)

[…] solo nuestras debilidades internas pueden retrasarnos en la 
conquista del poder (262)

Nuevamente, se presenta un Cooke bregando por la adop-
ción de posiciones combativas, asumiéndose como parte de un 
nosotros que debería “ampliar el frente de lucha”, tomar la ini-
ciativa, obligar al enemigo a combatir en terreno provechoso. En 
estos ejemplos, vemos cómo aparecen también otras nociones que 
tienden a reafirmar un mismo sentido: la idea de que el peronis-
mo es un movimiento revolucionario por excelencia, la insistencia 
en fortalecer y defender posiciones intransigentes, la necesidad 
de impulsar un proceso insurreccional. A través de estas múlti-
ples apelaciones, entrelazadas con las nociones de sacrificio, de 
fuerza y de combate, es que el discurso de este dirigente tiende a 
consolidar una presentación de sí que se constituye como el polo 
opuesto a ciertos sectores internos del peronismo que criticaba 
con dureza: frente a la “blandura”, fortaleza; frente a la traición, 
sacrificio; frente a las negociaciones “espurias”, lucha, intransi-
gencia y revolución. Frente a la tibieza, virilidad. 

Acción y pensamiento

Teniendo en cuenta lo dicho hasta el momento, resultaría difícil 
negar el predominio que cuestiones como la fortaleza, el sacri-
ficio y la lucha tuvieron en la presentación de sí desarrollada 
por Cooke en las cartas aquí indagadas. Sin embargo, decir solo 
esto redundaría en una simplificación de un panorama algo más 
complejo. En su correspondencia, el delegado de Perón no bus-
có mostrarse solamente como un férreo defensor de posiciones 
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combatientes. Otras dos cuestiones tuvieron una cierta impor-
tancia en su discurso, aunque manteniendo un peso desigual. La 
primera de ellas ya aparece esbozada en uno de los pequeños 
extractos que acabamos de trascribir. En un tono auspicioso, 
optimista, previendo un futuro de insurrección, pero en el que 
también sería necesario desarrollar otras tareas, Cooke afirma: 
“Podemos poner en acción nuestras reservas”. El extracto for-
ma parte del famoso “Informe general y plan de acción”, escrito 
por Cooke teniendo en vistas las elecciones presidenciales que se 
avecinaban en febrero de 1958. En este informe, una palabra se 
repite, una y otra vez, ya desde su propio título: acción. Acción 
organizada, acción para lograr que el movimiento marche en su 
conjunto hacia la conquista del poder, hacia la deseada insurrec-
ción general que permitiera el retorno de Perón. Cooke lo dice 
de una forma clara: “actuar de alguna manera, pero actuar en 
conjunto” (p. 272). Acción, acción, y más acción. 

Y la acción suele ser algo tradicionalmente asociado a los 
modelos de masculinidad hegemónica. En palabras de Elisabeth 
Badinter (1993: 9), “[…] el hombre viril es la encarnación de la 
actividad”. En el mencionado informe, las apelaciones explíci-
tas a esta noción alcanzan la cifra de 35. En cada una de estas 
ocasiones, el formato discursivo adoptado no es el del nosotros 
o del yo (Cooke) que desarrolla cierta actividad. Más bien nos 
encontramos con un locutor que manifiesta de manera insistente 
la necesidad de que el peronismo, o más frecuentemente sus sec-
tores intransigentes, actúen. 

En el resto de las cartas, sin embargo, Cooke busca configu-
rar un ethos activo recurriendo a una noción diferente, aunque 
claramente relacionada. Ya no aparece bregando por un peronis-
mo que marche, que avance, que se mueva en una cierta direc-
ción, tal como lo hace en el informe. En cambio, de manera más 
sostenida y regular, fundamenta la construcción de una cierta 
imagen de sí en la idea de trabajo: 

Todo se reduce, entonces, a trabajar infatigablemente, con celeri-
dad y orden, para obtener el poder de ser árbitros (102)

211



Mientras tanto, se sigue trabajando (120)

En tal sentido, estoy enviando, febrilmente, indicaciones a nues-
tros compañeros para evitar imprudencias (150)

Espejo y Gomiz trabajan a la par mía, sin descanso (205)

Me resta reiterarle que no descanso ni un minuto en mis esfuer-
zos por cumplir con sus directivas y llevar a buen término la sagra-
da misión en que estamos empeñados (342)

Estos ejemplos nos permiten identificar cómo este ethos acti-
vo y trabajador se fue configurando a través de diferentes modali-
dades discursivas. Si vemos la primera de las frases seleccionadas, 
nos encontramos con un “nosotros” amplio, impreciso, que en la 
opinión de Cooke debería trabajar incansablemente para conse-
guir el objetivo deseado. Esta no es, sin embargo, la modalidad 
que más se reitera. Por el contrario, es mucho más usual que ese 
“nosotros” adquiera, en el discurso de Cooke, contornos más 
precisos. Es así que son él, Gomiz y Espejo los que trabajan “sin 
descanso”, o los integrantes del grupo reducido con el que confor-
maban la División Operaciones en Chile. Finalmente, no resul-
tan escasas las referencias en primera persona, en ocasiones tan 
explícitas como el último extracto seleccionado, en el que Cooke 
afirma directamente que no descansa “ni un minuto”. 

Ahora bien, como ya vimos que sucede en otras ocasiones, 
en el caso de las apelaciones a lo activo y al trabajo, el ethos pre-
dominante no es tanto el propio de “lo dicho”, sino más bien el 
del “decir”. En otras palabras, resulta más frecuente que Cooke, 
en vez de decir que trabaja sin descanso, relate de manera deta-
llada, repetitiva y en extenso todas aquellas acciones que desarro-
lla en soledad, o en compañía de sus colaboradores más cercanos. 
Es así que Cooke le informa a su jefe sobre cada emisario envia-
do a diferentes países, las cartas redactadas, las negociaciones 
emprendidas, los acuerdos alcanzados, las tareas de propaganda y 
un largo etcétera. La insistencia es tan abrumadora que la inten-
ción parece cristalina: ante todo, Cooke desea demostrar que no 
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es un luchador de escritorio, un “tibio”. Es el organizador eficaz, 
el que resuelve problemas, el que define, el que actúa incluso en 
las circunstancias más adversas. Así lo menciona expresamente: 
“Está de más que le exprese que la circunstancia de estar preso 
no ha trabado los trabajos en que estaba empeñado” (p. 323). Ni 
la cárcel podía con él. Ni la persecución podía detenerlo.

Todas estas cuestiones, este entrelazamiento permanente de 
un ethos combativo y luchador, con otro que resaltaba la actividad 
y el trabajo, le permitían a Cooke marcar una distancia, estable-
cer una distinción en relación con aquellos sectores internos del 
peronismo que él mismo señalaba como blandos y traidores. Aho-
ra bien, ¿cómo establecer una supremacía en relación con grupos 
como los liderados por Marcos y Lagomarsino, que lo acusaban 
de ser demasiado conciliador? ¿Cómo defenderse de las críticas de 
tibieza o incluso de traición, dejando a resguardo su posición de 
liderazgo? ¿Se podía lograr esto sin abjurar de rasgos o atributos 
tan característicos de cierta concepción de masculinidad hegemó-
nica, como la fortaleza y la valentía? 

No todas las representaciones sobre la pretendida masculi-
nidad de varones que actuaban en el mundo de la política, y que 
circularon en nuestro país durante el período aquí considerado, 
se anclaron en cuestiones como la heroicidad, la violencia y/o la 
virilidad. Es así que, por ejemplo, las visiones sobre el liderazgo 
que predominaban en el nacionalismo de derecha hacían hin-
capié, entre otras cuestiones, en lo racional. Se consideraba que 
un líder apropiado debía tener la capacidad de interpretar ade-
cuadamente la realidad, poseer una “inteligencia comprensiva” y 
ser mentalmente “superior” (Galván, 2014). Esta dimensión inte-
lectual, si bien no era la predominante, se encontraba presente 
dentro de la presentación de sí que buscó construir Cooke en su 
intercambio epistolar con Perón: 

Con Ghizzardi estudiamos cuidadosamente esta fase… (71)
 
[…] nadie conoce como yo el estado general de las organizaciones 
que funcionan dentro del país (100) 
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De haber vivido la realidad de los confusionismos sembrados a pro-
pósito, proviene mi indignación frente a los que pierden la visión 
general del problema… (148)
 
Un balance de las fuerzas […] permite llegar a la conclusión de 
que el gorilismo carece de la fuerza suficiente como para imponerse 
e instaurar la dictadura… (197)

Hay que estudiar minuciosamente el sabotaje organizado con 
objetivos concretos… (297)

Las apelaciones a cuestiones como el estudio, la racionalidad 
y el análisis recorren al menos 9 de las cartas aquí analizadas. A 
la hora de ir configurando este cierto ethos intelectual, la moda-
lidad discursiva predilecta no es el recurrir a la primera perso-
na, ni el incorporarse dentro de un “nosotros” acotado, aunque 
estos recursos no se encuentran del todo ausentes (“nadie conoce 
como yo…”; “Con Ghizzardi estudiamos cuidadosamente…”). 
Más frecuentemente, sin embargo, la idea de un Cooke estudio-
so, racional, analítico, se va estructurando de un modo más sutil, 
o al menos indirecto, consistente en la presentación regular de 
informes, balances, análisis detallados sobre la situación del país 
o del movimiento peronista. A través de ellos, el delegado de 
Perón se presenta como aquel que, de manera objetiva y riguro-
sa, le hace llegar a su jefe toda la información que necesita para 
poder tomar las decisiones adecuadas.

De esta manera, Cooke evita recurrir a un tipo de argumen-
tación que, de repetirse, podría ser contraproducente: no suele 
afirmar en primera persona sus dotes como un varón estudioso 
e inteligente. Pero la imagen de sí que construye en sus cartas es 
la de un varón, un dirigente político que, gracias a su raciocinio, 
puede anticipar movimientos, establecer líneas de acción futuras, 
tener una visión general sobre aquellos sucesos que se desarro-
llan a kilómetros de distancia. Es desde esta posición que Cooke 
busca legitimar ciertas propuestas, alejadas tanto de las posicio-
nes “blandas” como de la intransigencia “pueril”. Este ethos, 
por lo tanto, no suele presentarse como autónomo de las otras 
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dimensiones de la presentación de sí que analizamos. Si bien el 
supuesto conocimiento racional le permite a Cooke alejarse de 
extremismos “excesivos”, es ese mismo conocimiento el que bus-
ca resaltar a la hora de sostener posiciones combativas. Esto se ve 
reflejado, de un modo relativamente claro, en el último extracto 
que seleccionamos, en donde la palabra “estudio” se encuentra 
inmediatamente acompañada por otra, que apunta a reafirmar la 
intransigencia: sabotaje. Cooke, de esta manera, aparece como el 
estudioso, el racional, el organizador, pero todo esto solo tiene 
sentido en función del objetivo final: la acción concreta, la lucha, 
la toma del poder, el retorno de Perón. La inteligencia, la racio-
nalidad, aparece de esta manera al servicio de las dos dimensio-
nes –acción y lucha– que, dentro del discurso desplegado por 
este dirigente, ocupan un lugar de predominio. 

Palabras finales

A través de este trabajo intentamos realizar un primer acerca-
miento a un tema complejo, como es el de la incidencia que pudo 
haber tenido la cuestión de las masculinidades en el ethos discur-
sivo desplegado por Cooke en la correspondencia que mantuvo 
con Perón durante el año 1957. El análisis realizado nos per-
mite arribar a ciertas conclusiones provisorias, que lógicamente 
deberán ser revisadas en un futuro a partir de indagaciones más 
profundas, que incluyan otros materiales escritos por el dele-
gado de Perón en este mismo período temporal. Al margen de 
esto último, por el momento lo que podemos afirmar es que en 
el discurso desplegado por este dirigente político, en las cartas 
seleccionadas, se puede observar una presentación de sí que se 
esboza a través de la configuración, fundamentalmente, de una 
determinada modalidad de decir. Si bien Cooke en ocasiones 
habla en primera persona, o se incluye dentro de un nosotros 
acotado, mucho más frecuente resultó el hecho de que apelara 
a otra estrategia, más sutil, a la hora de consolidar un ethos dis-
cursivo, estrategia que consistía en desplegar un cierto tono, en 
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el empleo constante de ciertas palabras, en la reiteración de un 
grupo limitado de sentidos. 

En otras palabras, entonces, el “decir” fue predominante 
en relación con “lo dicho”. Ahora bien, lo importante es poder 
observar cuáles era los rasgos puntuales que fue asumiendo la 
presentación de sí desplegada por Cooke, independientemente 
de la modalidad empleada. En relación con esto, lo que se puede 
notar es la presencia predominante de tres dimensiones, que tie-
nen, sin embargo, una importancia desigual. Si nos guiamos por 
la cantidad de alusiones que pudimos identificar en relación con 
cada una de ellas, podemos ordenarlas de manera decreciente: en 
primer lugar, se ubica la dimensión vinculada a la lucha, segun-
da aquella relacionada con la acción, y por último la que pode-
mos denominar como intelectual. Hablando en primera persona, 
recurriendo a un nosotros, o a través de la repetición de ciertos 
sentidos más indirectos e impersonales, Cooke busca configu-
rar a través de su discurso la imagen de un dirigente combativo, 
decidido a dar ciertas batallas, predispuesto y favorable a man-
tener posiciones activas, pero al mismo tiempo con la capacidad 
necesaria como para realizar planteamientos analíticos que le 
permitan el desarrollo de líneas tácticas y estratégicas adecuadas. 

Cooke busca aparecer entonces como el dirigente, el hom-
bre del esfuerzo, del combate, de la actividad permanente y del 
pensamiento. Dentro de este universo discursivo, se presenta 
como la antítesis de los sectores considerados por él como “blan-
dos”, pero también marca diferencias con aquellos que lo acusan 
de tibieza y de traición. En el discurso de Cooke, por lo tanto, 
y en un momento en el que su posición de liderazgo resultaba 
asediada desde diferentes sectores del peronismo, se configura 
una imagen de sí que recurre de manera insistente y constante a 
cuestiones características de modelos hegemónicos de masculini-
dad. Política y masculinidad, por lo tanto, aparecen entrelazados. 
Para afianzar su lugar de liderazgo y de conducción, a la hora 
de mantener el intercambio epistolar con un Perón que tam-
bién recibía las cartas de los opositores de Cooke (y este último 
conocía perfectamente esta situación), este dirigente intenta no 
solamente mostrar la validez de sus decisiones, lo acertado de 
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los planteos esgrimidos. De manera constante busca presentarse 
como el más duro y fuerte en las adversidades, el que no descan-
sa ni un minuto, aquel capaz de “iluminar” a los desconcerta-
dos. Un político, un dirigente, un conductor. Pero también, y de 
manera estrechamente relacionada, un varón “de verdad”.
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Una historia de emociones, 
sentimientos y sexualidad adolescente 
en el Gran Buenos Aires de los años 
sesenta y setenta93

Lucas Bruschetti94

Introducción 

Si bien existen distintas posturas historiográficas en relación 
con los sesentas en la Argentina (Bruschetti, 2018), estos años 
se nos presentan como una década de marcados cambios polí-
ticos, económicos y sociales, en un contexto de creciente auto-
ritarismo caracterizado por la presencia de gobiernos militares 
dictatoriales y de gobiernos democráticos inestables –recorde-
mos que en estos años los presidentes Arturo Frondizi, Arturo 
Illia y María Estela Martínez de Perón vieron interrumpidos 
sus mandatos constitucionales–. Para nuestro caso, nos interesa 
destacar que este periodo, asimismo, tiende a considerarse como 

93. Los primeros planteos teóricos de este trabajo, así como el primer 
borrador que le dio forma, surgieron a partir de las lecturas y herramientas 
generadas colectivamente en la cursada del seminario de posgrado “Giro Afec-
tivo y feminismos. Hacia la revisión de la temporalidad de la agencia” (FaHCE-
UNLP), dictado por la Dra. Cecilia Macón y la Dra. Daniela Losiggio entre los 
meses de abril y mayo de 2021. 

94. Profesor en Historia y estudiante del Doctorado en Historia en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP). Es becario 
doctoral por la Universidad Nacional de La Plata, bajo la dirección de la Dra. 
Adriana Valobra y con lugar de trabajo en el Centro Interdisciplinario de Inves-
tigaciones en Género (CInIG, IdIHCS, FaHCE, UNLP/CONICET). Inte-
grante del PPI “Modernización en clave de género (Argentina, 1880-1970)”. 
Durante el 2021 se encontró dando clases en la E.E.S. N.° 9 de Ensenada.
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aquel que produjo cambios radicales en el plano cultural y como 
el momento donde especialmente los adolescentes subvirtieron 
varias de las normas conservadoras que regulaban la moral sexual 
a través de diversos cambios en sus comportamientos y en las 
pautas de sociabilidad (Terán, 1991; Cosse, 2010; Felitti, 2012).

Analizar los discursos y las prácticas sexuales de adolescen-
tes que habitaron el Gran Buenos Aires, durante los sesenta y los 
setenta, cobra relevancia ya que los procesos de formación identi-
taria no son políticamente neutros, sino que se conforman inter-
subjetivamente y de manera relacional (Cosse, 2010; Cosse, Felitti 
y Manzano, 2010; Franco Rodríguez, 2015). Siguiendo el marco 
teórico propuesto por Silvia Rivera Cusicanqui (2018), podemos 
sostener que las personas no somos totalidades cerradas que entra-
mos en diálogo con los otros, sino que nos vamos haciendo en el 
tiempo junto con los otros. Los ámbitos que definen la existencia 
son múltiples, pero no como algo contradictorio. Analizándolo 
desde esta epistemología ch’ixi (Rivera Cusicanqui, 2018) afirma-
mos que las identidades o, mejor dicho, las identificaciones –con 
el sentido de dinamismo que posee el concepto– son una suerte 
de emulsión, se encuentran fundidas y fluyen históricamente. Este 
modelo propuesto por la mencionada autora boliviana, que abor-
da la yuxtaposición, lo intermedio, es fundamental para continuar 
pensando en los procesos de construcción histórica de las diver-
sas identificaciones, ya que nos permite fugarnos de los esquemas 
binarios, dicotómicos, reduccionistas y esencialistas a los que la 
epistemología moderna/colonial pretende reducir estos complejos 
procesos de subjetivación. Las personas somos interseccionales en 
tanto el género, la sexualidad, la clase, la subjetividad, la corporali-
dad, la edad y el cómo nos racializan influyen de manera conjunta 
en el actuar-sentir del sujeto y de la sociedad total. Los discursos 
sobre las sexualidades, así como del tipo de prácticas sexuales que 
realizaban los adolescentes y las formas de subjetivarlas, tenían 
impacto en su propia vida y en el resto de la sociedad. 

Debemos notar, sin embargo, que los soportes documentales 
que se utilizan en estos campos de investigación de historia de las 
sexualidades y de los estudios culturales son muy similares. Partien-
do de allí, no podemos pensar que lo que aparece reflejado en las 
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fuentes más exploradas, como las revistas o los digestos médicos, 
sea fiel testigo de las prácticas sexuales y las formas de vivenciar la 
sexualidad que mantenían los adolescentes (Manzano, 2007). Si bien 
estas fuentes pueden reflejar parte de sus experiencias, no todo el 
abanico de posibilidades quedaba reducido a lo figurado en ellas. 
Las investigaciones en el campo historiográfico han obviado el estu-
dio de las prácticas cotidianas de la sexualidad, y, asimismo, no han 
utilizado la herramienta de la historia de vida como una manera de 
comprenderlas. Han sido descuidadas las voces de las propias perso-
nas al concentrarse las investigaciones en análisis documentales que 
privilegian las intervenciones institucionales o de referentes “autori-
zados” frente a las de los propios sujetos bajo estudio. Pocos autores 
han abordado las prácticas desde el relato de los partícipes, entre 
los que destacan, por ejemplo, el trabajo de Carlos Fígari y Floren-
cia Gemetro (2014) que aborda la situación de jóvenes lesbianas en 
nuestro país, especialmente en la década del sesenta. A la vez, en 
este campo de estudio se ha tendido a privilegiar casi exclusivamen-
te a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el territorio donde 
analizar estos comportamientos sexuales, en detrimento de otras 
regiones y ciudades. Por ello, la importancia de este trabajo reside, 
también, en poner la atención y el foco en el espacio del Gran Bue-
nos Aires, especialmente en el Conurbano bonaerense. 

Partiendo de una serie de herramientas provenientes de la 
matriz teórica del Giro Afectivo y a través de la utilización de la 
entrevista oral semi-estructurada a quienes hubieran atravesado su 
adolescencia en el Gran Buenos Aires de las décadas del sesenta 
y setenta, rastrearemos algunos elementos que nos permiten rela-
cionar directamente su sexualidad con una dimensión emocional. 
En esa intersección entre sexualidad y orden afectivo patriarcal95 es 
donde veremos materializada la heteronorma, así como los meca-
nismos para que la sexualidad de estos adolescentes se convierta en 
un dato relevante que hacía al actuar-sentir individual y social. Así 

95. El orden patriarcal se encuentra legitimado, en términos históricos, por 
un poderoso sostén que muchas veces se presenta invisibilizado: una determinada 
“configuración afectiva” en palabras del autor Jan Slaby (2018); o “estructura del 
sentir”, según el ya clásico concepto del autor Raymond Williams (Pinque, 2020).
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se pueden observar las negociaciones y tensiones que se establecían 
entre los discursos hegemónicos sobre sexualidad y las prácticas 
sexuales de los informantes: ¿Cómo subjetivaban su sexualidad? 
¿Cómo se sentían? ¿Cómo lo expresaban? 

Juan y su sentir. Sexualidad, familia y escuela 

La sexualidad y la subjetividad no son algo que se pueda reducir 
al plano interior o íntimo, ya que tener un cuerpo es aprender 
a estar en movimiento. Los autores Christian Von Scheve y Jan 
Slaby (2013) realizan una serie de exploraciones conceptuales en 
esa dirección al destacar que la palabra “emoción” proviene etimo-
lógicamente del latín y significa “mover” o “agitar” –entre otras 
acepciones–. Así, aunque tradicionalmente las emociones pueden 
ser pensadas como disrupciones dirigidas que impulsan a actuar, 
éstas también son formas de agencia96 en sí misma. Es decir, las 
emociones no son la intermediación o el puente para un supuesto 
punto de llegada, sino que pueden ser consideradas acciones en 
sí mismas –esto para no desvalorizar la importancia subjetiva que 
poseen–. Tampoco son una dimensión meramente personal, ya 
que el orden afectivo cuenta con una existencia anterior al propio 
proceso de individuación. La sexualidad y la subjetividad, algo en 
teoría perteneciente a la esfera privada, moldea la esfera pública 
y actúa directamente en ella. Si trasladamos esto al período ana-
lizado, observamos que lo que cada quien hacía “de la puerta para 
adentro” tenía un impacto directo y casi automático en las rela-
ciones sociales y económicas. ¿Qué pasaba en los años sesenta y 
setenta con aquellos adolescentes varones que no eran hetero-
sexuales? ¿Cómo subjetivaban su sexualidad? ¿De qué maneras les 
hacían sentir el peso de la heteronorma? 

96. Desde nuestro posicionamiento teórico comprendemos a la “agencia” 
como la capacidad de actuar ante la estructura. El autor Esteban Leiva (2015) 
introduce una definición conceptual más clásica sobre la agencia a partir del 
trabajo del economista Amartya Sen: “[…] lo que una persona es libre de hacer 
y lograr en la búsqueda de metas o valores que considera importantes” (p. 11). 
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Juan97 nació en 1948 en Capital Federal, y durante su ado-
lescencia, en los años sesenta, vivió en la Zona Oeste del Gran 
Buenos Aires, específicamente en la localidad de Ramos Mejía, 
partido de La Matanza. Convivía con su madre, ya que su padre 
había fallecido producto de un aneurisma cuando él tenía nueve 
años. Económicamente, se encontraban en una buena posición, ya 
que su padre junto a su hermano menor –el tío paterno de Juan–, 
habían creado una empresa que se dedicaba a la venta de repuestos 
de autos y ésta había ido creciendo paulatinamente. Ese tío, tras el 
fallecimiento de su padre, fue el que continuó manteniéndolos a 
él y a su madre en el mismo nivel de vida que habían tenido hasta 
ese momento. Juan, además, hizo casi toda la escuela primaria y la 
totalidad de la escuela secundaria en el Colegio Ward,98 de gestión 
privada, cuyo edificio y campo de deporte, que lo hacen tan carac-
terístico, podía ver desde la ventana de su habitación. Aunque se 
reconocía como una persona tímida, Juan siempre fue una suerte 
de adolescente modelo en la escuela. Era bueno, responsable, estu-
dioso y querido por los docentes y por los familiares de sus com-
pañeros: “Sí, yo era el chico que las madres querían que sus hijos 
tuvieran como amigo”. Sin embargo, a pesar de que en ese colegio 
afirma haberla pasado “genial”, no deja de señalar que también lo 
mantuvo aislado de la realidad. Durante su adolescencia se encon-
tró viviendo y arrastrando una contradicción muy grande que lo 
hacía sentir mal. Si por un lado la pasaba bien, por otro lado, había 
un aspecto muy destacable de su identificación que no cuajaba con 
ese adolescente modelo: no era heterosexual. 

Es importante destacar que en estas décadas todavía no con-
tamos con conceptos o palabras que definan o caractericen posi-
tivamente otras sexualidades que no fueran la heterosexual.99  

97. Entrevista realizada por el autor y Patricio Simonetto en Capital Fede-
ral el 20 de febrero de 2019. Se cambiaron los nombres de todos los entrevista-
dos para respetar su anonimato. 

98. Técnicamente el Colegio Ward está ubicado en la localidad de Villa Sar-
miento, partido de Morón. Sin embargo, en esa época, era común confundir 
dicha localidad como parte de las ciudades vecinas de Ramos Mejía y Haedo. 

99. Habrá que esperar a que surjan grupalidades como “Profesionales”, “Grupo 
Nuestro Mundo” y posteriormente el “Frente de Liberación Homosexual” para 
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Ésta aparecía normalizada, naturalizada y, por descarte, todo el aba-
nico de posibilidades en materia de sexualidad quedaba patologi-
zado, homogeneizado, marcado, subalternizado y subsumido bajo 
ese régimen heteronormado de poder (Wittig, 2006). Ya es bastante 
conocida la frase propuesta por el autor George Steiner: “Lo que no 
se nombra, no existe”. Pero, ¿qué pasaba en esta sociedad bonaeren-
se que sí nominaba a esas sexualidades cuando era necesario? Todas 
esas sexualidades disidentes, que aparecen reflejadas en casos como 
el de Juan, sólo podían existir discursivamente en términos negati-
vos, como una suerte de espejo de la otredad desde donde proyectar 
la heterosexualidad esperable y obligatoria (Rich, 1996).

En este sentido, palabras discriminatorias, despectivas y 
condenatorias como puto, trolo, maricón y comilón eran frecuentes 
en el Gran Buenos Aires de esos años para referenciar a varones 
no-heterosexuales. Eran, incluso, utilizadas como gritos e insul-
tos en la vía pública. Horacio,100 quien nació en 1960 y durante 
su adolescencia vivió en la localidad de La Granja, partido de 
La Plata, es otro de los varones entrevistados que no era hete-
rosexual, y comenta que estas actitudes y acciones en las calles 
eran típicas del chonguerío.101 Otras personas entrevistadas, como 

ver problematizada esta cuestión, así como las formas en que estaban disputando y 
militando esos sentidos (Simonetto, 2017). La palabra “gay” es introducida a partir 
de los años ochenta, adquiriendo desde allí gran masificación en su uso. 

100. Entrevista realizada por el autor, en La Plata, el 20 de mayo de 2021.
101. Diego Sempol (2013) sostiene que “[…] durante los años cincuenta y 

sesenta, […] estuvo –y está aún muchas veces– muy difundido el llamado mode-
lo latino, que el sociólogo Néstor Perlongher (1987) describió como ‘loca-
chongo’, el que reproduce los esquemas clasificatorios que oponen masculino-
femenino […]” (p. 37). Dentro de ese esquema, autores como Omar Acha y 
Pablo Ben (2004/2005) definen al chongo como “el varón ‘no-homosexual’ acti-
vo” (p. 234). Continúa, Diego Sempol (2013): “La reproducción de la jerar-
quía en la relación [loca-chongo] hace así que el activo [el chongo] muchas veces 
no sea considerado homosexual y escape casi por completo al estigma” (p. 38). 
Destacamos que es el propio Horacio quien ha sido testigo en diversas opor-
tunidades de cómo los mismos chongos que le gritaban “puto” y “trolo” por la 
calle a varones no-heterosexuales, eran los mismos que “[…] después andaban 
buscando putos”. 
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Alcira102 y Marta,103 afirman que también podía ser común escu-
char que alguien dijera de otra persona que “pateaba en contra”. 

Marta nació en 1947 y su adolescencia, por el tipo de trabajo 
que tenían sus padres, transcurrió en diversas zonas del Gran Bue-
nos Aires: Lanús, Palermo (Capital Federal), Dock Sud, Lomas del 
Mirador y Mercedes. Vivió, también, en la ciudad de Mar del Plata 
(partido de General Pueyrredón). Es ella quien comenta que era 
habitual que se asociara la timidez de un varón a la homosexuali-
dad. Los varones, en los años sesenta, debían poseer y demostrar 
determinado tipo de personalidad y sentimientos para ser consi-
derados un varón de verdad. La timidez, pensada como una sen-
sación más propia de las mujeres, no era bien vista en los varones, 
a quienes se incentivaba a ser audaces y atrevidos –características 
asociadas a la masculinidad–. Así, el deber ser del sentir hegemó-
nico encontraba aplicabilidad de manera generizada y sexualizada, 
produciendo una cultura emocional para varones y otra cultura 
emocional para las mujeres (Hochschild, 2008). 

Sin embargo, cuando a principios de los sesenta los compañe-
ros de la escuela le dijeron a Marta: “¡Ay!, porque ustedes tienen 
de compañero a [Roberto], que patea en contra”, ella no compren-
dió a qué se estaban refiriendo. Le tuvo que preguntar a su amigo, 
Esteban, qué significaba “patear en contra”. La respuesta que reci-
bió es bien elocuente de lo que estamos diciendo: “No, son habla-
durías. [Roberto] es tímido, nada más”. Esteban buscó responder 
a la pregunta de manera indirecta, porque intentaba defender a su 
compañero de curso, quien era víctima de esas habladurías. Esa 
defensa pasaba por negar las acusaciones al poner el foco en su 
timidez. La homosexualidad no podía ser una opción “pública” 
deseable ni esperable, por eso Esteban buscó heterosexualizar a 
Roberto, utilizando una característica de su personalidad –la timi-
dez–, como forma de protegerlo.104 Pero Marta no se quedó con 

102. Alcira nació en 1942. Su adolescencia transcurrió en Capital Fede-
ral, específicamente en el barrio de Once. Entrevista realizada por el autor, en 
Palermo, el 20 de agosto de 2019. 

103. Entrevista realizada por el autor, en Palermo, el 20 de agosto de 2019.
104. La timidez de Roberto también puede aparecer pensada como poten-
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eso y volvió a preguntarle qué era “patear en contra”. Esteban, esta 
vez, sí le respondió: “Que le gustan los hombres”. Marta sostiene, 
en ese sentido, que “era tremendo cómo se juzgaba la sexualidad 
de la gente. […] Tanto de las mujeres como de los hombres”.

El propio tío de Juan, al que éste le tenía terror, era el que 
le decía durante su adolescencia: “¡Hablá fuerte, maricón!”. De 
nuevo, aquí, la sexualidad aparece estrechamente vinculada a 
la masculinidad a nivel capilar, ya que hasta la propia forma de 
hablar era motivo de sanción si no se cumplían las expectativas 
hegemónicas esperables y reservadas para cada género.

No solo las ideas sobre cómo debía ser una musculatura y contex-
tura en los hombres influía en el cuestionamiento de sus masculi-
nidades; la poca afición a los deportes, los hábitos sedentarios, su 
sensibilidad o su temerosidad parecían ser indicadores de una supuesta 
homosexualidad que había que controlar (Rustoyburu, 2019: 98-99. 
Las cursivas son mías).

Por eso, Juan se “cuidaba muchísimo de los gestos” y buscó 
construir “una imagen de varón” ya que, a medida que iba pasan-
do el tiempo, se fue dando cuenta de que no era correcto “lo que 
le gustaba”. Afirma que tenía que salir y despegarse de ese “puto”, 
dado que constituía el peor insulto que podía recibir.105 Ese era su 
drama, el ser etiquetado de esa manera. Y todavía hoy, afirma, lo 
sigue siendo. 

Habiendo hecho estas aclaraciones, y sabiendo que en esa épo-
ca el término no existía, podemos entender por qué Juan, durante la 
entrevista, se identificó de igual manera como un adolescente gay o 
bisexual: “Porque lo tenía muy claro de que… yo me sentía bisexual, 
porque cualquier cosa erótica, si yo leí, leyera, o alguna película, qué 

cia, en tanto estrategia de autoprotección y cuidado ante esa sociedad que de 
manera compulsiva buscaba controlar si el género y la sexualidad de las perso-
nas seguían de forma prescriptiva la pretendida normativa social.

105. Si bien hoy en día existen grupalidades y personas que resignificamos 
y reivindicamos el término “puto”, esto responde a debates y luchas que se fue-
ron desarrollando con el correr de las décadas.

226



se yo, enseguida se me paraba, fueran minas o tipos […]”. Y ese era, 
sin dudas, su secreto más celosamente guardado.

Horacio, por su parte, realizó un ejercicio “anacrónico” 
similar de restitución simbólica de su identidad. Al no contar, en 
ese momento, con palabras que pudieran acercarse a definir su 
propia sexualidad de manera cómoda y positiva, es que, durante 
la entrevista, también decidió definirse como bisexual durante 
su adolescencia. En una línea similar a la experiencia atravesada 
por Juan, pero con diez años de diferencia, Horacio comenta que 
cuando era chico vivió su sexualidad 

[…] como un gran secreto. Como una cosa… no sé si prohibida 
es la palabra, pero... muy hermético todo. […] Yo no entendía muy 
bien, pero siempre decía que yo perfectamente podía tener relación 
con un chico y una chica. […] Y que a veces me pintaba una cosa, y 
a veces otra. Y, a veces, las dos cosas juntas. […] En esa época, decir 
que eras bisexual era incomprensible. No podía ser que a vos… Es 
más, te llevaban al límite de decirte: “No, definíte. O una cosa o la 
otra, vos las dos cosas no”. 

En este sentido, el secreto, el callarse, el agenciar el silencio, 
el pasar desapercibido y los intentos por ocultar la propia sexuali-
dad, fueron algunas de las estrategias que debieron utilizar nuestros 
entrevistados no-heterosexuales para resguardarse, relacionarse y 
vincularse con el resto de la sociedad. Aquí se presentan, también, 
las formas concretas en que la sexualidad operaba como mecanismo 
interconectado de subjetivación y socialización, ya que las formas en 
que estos adolescentes se relacionaron con otras personas –familia-
res, amigos, docentes y desconocidos, entre otros– iban a depender, 
por término general, de la lectura sexualizada, generizada y corpo-
rizada que hicieran sobre su subjetividad y cómo la expresaban. Es 
decir, hegemónicamente existía una correspondencia lineal entre 
sexo-género-corporalidad-subjetividad-deseo, y allí donde esto no 
se cumplía, empezaban a operar los mecanismos de castigos, discri-
minación y subalternización de esas identificaciones-otras.

Si bien la estrategia del silencio o de buscar heterosexualizar-
se parece haber sido común entre los entrevistados, no debemos 
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perder de vista que se trataba de un agenciamiento, desde los már-
genes, que buscaba negociar sus sexualidades y sus subjetividades 
ante la norma. En esa suerte de negociaciones cotidianas en las que 
se encontraban nuestros entrevistados, es donde se definía si su 
sexualidad iba a pasar desapercibida o si, por el contrario, se trans-
formaba en un dato fundamental a la hora de enfrentar determina-
das situaciones sociales. Estas circunstancias son las que, justamente, 
le hacían vivir a Juan una contradicción enorme que le generaba 
un gran malestar emocional y que no sabía cómo resolver: “Tenía 
terror de ser…”. Ese terror a Ser, es lo que, por descarte, nos permi-
te vislumbrar cuáles eran las construcciones diarias y sostenidas de 
lo que implicaba el no-Ser, ese espacio social y subjetivo al que ado-
lescentes como Juan eran empujados de manera cotidiana. “Aparte 
no había la información que hay ahora. A mí me hubiera ayudado 
muchísimo todo lo que ahora circula y es vida cotidiana […]. Pero 
en ese momento no, y la sociedad pensaba de otra manera. […]. Así 
que, a ese nivel, la pasaba muy mal”. Escasa circulación de informa-
ción en materia de sexualidad que, encima, no aportaba ni ayudaba, 
sino que redundaba en confirmar el espacio de lo abyecto a don-
de eran reducidos. Poca información, pero la necesaria para que lo 
extrañara de su propia vida, personalidad y cotidianidad, y que lo 
hacía sufrir porque podía vislumbrar con claridad cuáles eran las 
acciones, pensamientos y placeres que la (hetero)norma condenaba.

En este sentido es que Juan afirma que, si alguien hubiera 
revelado su secreto,106 si socialmente se dejaba de considerarlo 

106. Si bien se puede pensar que Juan efectivamente logró mantener en abso-
luto secreto su sexualidad, la realidad es que a lo largo de su relato comenta que 
algunas personas, de su entorno más inmediato, sí supieron que él no era hete-
rosexual. ¿Quiénes eran estas personas que pudieron haber revelado su secreto? 
Por una parte, están los que se “enteraron” –o al menos manejaban cierta infor-
mación que me permite afirmar que sabían sobre su sexualidad– sin que Juan 
hubiera querido, como es el caso de su madre. Por otro lado, contamos también 
con al menos una persona más que sabía el secreto de Juan, pero porque éste 
así lo quiso. Se trataba de una compañera de curso del secundario que también 
vivía cerca del colegio. Como se había hecho muy amigo de ella, Juan la acom-
pañaba algunas cuadras hasta la casa: “Y ahí empecé a hablar. No de la cosa gay, 
en absoluto. Pero por lo menos lo que me pasaba”. No es un dato menor que la 
primera persona con la que Juan se animó a hablar, a sus quince años, sobre “lo 
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como heterosexual, él se hubiese suicidado por no haber sabi-
do qué hacer ante esa situación. No habría podido contra ello. 
Durante su adolescencia no contó con más estrategias de nego-
ciación social de su sexualidad y subjetividad: “Tenía todos los días 
capacidad de suicidio. Me la pasaba pensando en el suicidio”. Ante 
la falta de herramientas para resolver un problema estructural 
que se presenta irresoluble, el suicidio aparece como una forma 
de negociación desde la pérdida, porque si bien la solución es la 
muerte, la persona se puede reservar la decisión última de ponerle 
punto final a la situación de sufrimiento a la que se encontraba 
expuesto. Sin embargo, una pregunta fundamental que debemos 
hacernos es: ¿podemos pensar al suicidio como una forma extrema 
de fugarse de la norma o como una interiorización de la norma a 
tal nivel que comprende que su existencia no es deseable?

A la par del pensamiento recurrente del suicidio al que fue 
empujado durante su adolescencia por el peso de la heteronor-
ma, Juan sentía un deseo muy profundo por “curarse”. Como 
decíamos, la heterosexualidad era vista como la sexualidad nor-
mal, natural, dada. Todo el resto de las otras sexualidades eran, 
así, fruto de discursos patologizantes y medicalizantes basados 
en un esquema binario y dicotómico. Por ello, Juan se pensa-
ba como un “enfermo” que necesitaba “cura”. ¿Y cómo podían 
“curarse” estos adolescentes? ¿Qué opciones aparecían contem-
pladas como posibilidad en esta época? 

La opción fundamental pasaba por asistir –obligados, la 
mayoría de las veces– a un consultorio psi o médico (Rustoyburu, 
2018; 2019). Y Juan no fue la excepción. Durante su adolescencia, 
él asistió a diversos tratamientos psicoanalíticos: “Lástima que no 
enganché ninguno que fuera piola”. Su madre es quien lo lleva a su 
primera experiencia con un profesional del ámbito psi en Capital 

que le pasaba” hubiera sido una mujer de su misma edad. Él mismo afirma que, 
en materia de sexualidad, “las chicas tienen otra aproximación. […] En cambio, 
los tipos quedaban en la cosa, más en ese momento, de mostrarse tan machos…”. 
En ese vínculo, en esas cuatro o cinco cuadras que caminaba junto a su amiga a la 
salida del colegio, encontró un espacio incipiente donde poder empezar a hablar 
y a tejer alianzas estratégicas en aras de una vida digna de ser vivida. 
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Federal cuando él contaba con trece años. El consultorio se encon-
traba en Congreso, sobre la Avenida Callao, a poca distancia de la 
popularmente conocida Confitería del Molino. Asimismo, resulta 
destacable que la madre decidiera moverse del barrio donde vivían 
hacia el microcentro porteño en busca de un psiquiatra para su 
hijo. Esto podría aparecer vinculado con, al menos, dos hipótesis 
interrelacionadas: que buscara alejarse del lugar donde vivían para 
evitar que su hijo y, por consiguiente, su familia fuera víctima de 
habladurías en el barrio sobre el motivo por el cual iba a terapia; 
que la madre lo llevara al “centro” para estar en contacto con espe-
cialistas de mayor renombre y prestigio. 

Si bien la Capital Federal puede aparecer positivamente como 
el espacio de vanguardia política, científica, cultural y social por 
excelencia de esa época, no podemos dejar de señalar que esta van-
guardia, incluso en lo que respecta al ámbito psi, fue lo que terminó 
por legitimar los procesos de medicalización (Rustoyburu, 2019) a 
los que fueron sometidos adolescentes como Juan. 

En mi fantasía digamos que yo me quería curar, era como algo que 
bueno, puramente físico. Era como algo que pasaba ahí abajo. Cada 
vez que eyaculaba era ahí que me venía la fantasía del suicidio. Fue-
ra una relación o una paja y… Entonces, me llevan como a una 
visita de consulta, con este que era un bestia. 

Este psiquiatra, como parte del tratamiento que Juan supues-
tamente necesitaba, incluso llega a recetarle unas pastillas llamadas 
“Crecitotal” porque “se suponía que esas pastillas me iban a hacer 
crecer […]. Porque eso me iba a hacer sentir mejor. Y yo la tomaba”. 

La segunda vez que asistió a terapia, cuando tenía quince 
años, fue porque hubo “un motivo en particular”. Él sostiene que 
“lo agarraron en una historia”, que “saltó una cosa”, aunque no 
profundiza específicamente qué pasó. Podemos suponer que hubo 
algún episodio o situación en torno a su sexualidad que se hizo 
pública, al menos en su núcleo familiar, y que eso disparó como 
respuesta la necesidad de volver a medicalizarlo vía un tratamiento 
psiquiátrico: “Entonces, ahí si voy otra vez a este tipo” –el mismo 
psiquiatra en Capital Federal al que había ido aquella primera vez, 
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dos años antes–. Juan afirma que en ese momento se “sentía como 
el orto […]. Era mi secreto mejor guardado puesto sobre la mesa 
de un desconocido”. Se encontraba expuesto y le habían quitado 
lo poco que podía intentar controlar en ese contexto: el esconder 
y ocultar su sexualidad. En esas experiencias de terapia Juan se la 
pasaba casi todo el tiempo callado. Incluso, cuenta que una vez el 
psiquiatra hasta llegó a quedarse dormido en plena sesión. 

Hasta que al final el tipo, por lo menos, tuvo la lucidez de darse 
cuenta que no íbamos para ningún lado. Y, entonces, me deriva. 
¿Cómo me deriva? […] Trae a otro al consultorio, y otra vez la 
misma historia. Entonces, ahí nomás, pone sobre la mesa todo lo 
que para mí… El pasado era un drama, qué se yo. Se lo cuenta a él. 
Y ahí, nunca más volví.

La lectura heteronormada realizada sobre adolescentes como 
Juan fue el puntapié para continuar violentándolos en estos consul-
torios, pues prevenir las “inversiones”, prevenir la homosexualidad, 
era la última ratio que justificaba aquellas prácticas medicalizantes 
de comportamientos-deseos-cuerpos considerados desviados.

Sin embargo, no todas las experiencias terapéuticas que tuvo 
Juan fueron malas o en esa misma sintonía. Entre los dieciocho 
y los veinte años también se encontró arrastrando un enamora-
miento, “de esos amores imposibles”. A ese chico, Juan 

lo conocía hacía mucho, por la familia […]. Y un día tuve un sueño. 
Tuve un sueño erótico con él. Eso nunca me había pasado. Al des-
pertarme a la mañana, realmente sentí que había dado el paso final 
porque había unido el afecto, no sé si llamarlo amor, con el deseo. 
Eso nunca me había pasado. Ahí, entonces, nada, entré en una con-
tradicción enorme porque aparte, estar enamorado es lo más lindo 
que te puede pasar; y para mí era como el suplicio final. No, ya, listo. 
No había nada que hacerle. Si yo encima le pongo el afecto a esa 
historia física, puramente física, nada. Y así que eso me tuvo muy 
mal como dos años. Y por suerte caí en manos de este tipo [el nuevo 
psiquiatra al que asistió]. Así que me ayudó a salir de eso. Realmente 
me ayudó a salir en su momento. Esa fue la única terapia de todas las 
que tuve hasta ese momento que realmente me ayudó.
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Desde allí, el enganche fatídico que Juan relata entre deseo, 
afecto y placer físico fue el nuevo puntapié que, desde la terapia, 
le permitió seguir explorando su sexualidad y su subjetividad, 
pero desde otro lugar, con un nuevo punto de vista. El “suplicio” 
de la contradicción siguió haciendo carne en Juan algunos años 
más, pero cada vez de forma menos recurrente. 

Habitar el Gran Buenos Aires desde otro lugar 

A primera vista podríamos suponer, desde una mirada lineal, que el 
placer sexual y el goce eran lo habitual dentro de quienes se identi-
ficaban como heterosexuales o, al menos, para quienes tenían natu-
ralizada esa sexualidad como lo normal. Sin embargo, sabemos que 
esta relación no era así de mecánica. Además, a pesar de ser una 
sociedad fuertemente heteronormada y patriarcal, algunos adoles-
centes –especialmente las mujeres, los homosexuales, los bisexuales 
y las lesbianas– encontraron espacios de fuga donde poder sentir 
placer y explorar su sexualidad. Aunque los posibles límites socia-
les y políticos a sus comportamientos sexuales eran bien conoci-
dos entre ellos, no podemos afirmar que aquellos se encontraban 
determinando a éstos. La exploración y subjetivación de las distintas 
sexualidades en términos positivos fue posible para un cierto núme-
ro de adolescentes durante las décadas del sesenta y setenta en el 
Gran Buenos Aires, aunque con distintos márgenes de acción según 
atendamos al contexto situado de cada entrevistado. Horacio, en 
este sentido, apunta que, a pesar de lo “opresivo del sistema”, que-
daba “[…] como un margen para que lo nuevo se vaya formando”. 

Juan, en su caso, marca una segunda etapa en su relato, 
correspondiente a su post-adolescencia. Al pasar, más o menos, 
sus veinte años a comienzos de la década del setenta es que 
empieza a tomar mayor conciencia de lo mal que estaba viviendo 
y de las situaciones de sufrimiento a las que se veía expuesto. A 
partir de aquí, el descubrimiento y agenciamiento de su sexua-
lidad en términos positivos se encuentra relacionado con dos 
situaciones fundantes que sucedieron en este segundo momento 
de su vida: el ingreso a la facultad y la obtención de empleo. 
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Había comenzado a hacer la carrera de Antropología en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 
Las primeras materias introductorias que cursó allí fueron fun-
damentales porque le “abrieron la cabeza”. Juan comenta que en 
esa época

[…] estaba descubriendo el pensar, estaba fascinado con todo lo 
que me estaba pasando. Pero, por otro lado, […] tenía ese bodoque 
encima que no… si uno no está bien con uno mismo, no podés 
hacer nada. Es, como dice RuPaul, si no te podés amar a vos mismo, 
no podés amar a nadie más. 

Fue un comienzo verdaderamente importante. Esas contra-
dicciones, puestas en otro contexto, como era la facultad, siguie-
ron moviéndose. Pero, esta vez, se movieron en otra dirección. 

Paralelamente, comenzó a trabajar en una librería ubicada 
en la calle Corrientes, en Capital Federal, de lunes a sábados 
desde las cinco de la tarde hasta la una de la madrugada, apro-
ximadamente. En ese ámbito, en el cual circulaba mucha gente, 
es donde empieza a transitar “un poco en el mundo de lo que 
estaba pasando”. Además, junto con él entraron a trabajar en la 
librería dos jóvenes más, de aproximadamente la misma franja 
etaria. Con uno de esos compañeros de trabajo es con quien Juan 
pudo hablar por primera vez de su sexualidad por fuera de un 
consultorio psicoanalítico. Este compañero fue

[…] a quien le conté cómo era mi historia. Y él estaba esperan-
do que lo dijera, porque era obvio. No porque fuera un mariquita, 
pero era obvio que yo era gay. […] Y a partir de ahí, me empezó a 
cambiar la vida, porque entonces me empecé a dar cuenta que no 
era nada terrible lo que estaba contando, al contrario. Y que la gen-
te lo tomaba bien, o porque entendía cómo eran las cosas y listo, o 
porque me querían y me bancaban. Y empecé a entender en parte 
que, si alguien tenía algún problema, era su problema, pero no era 
mío. Me empecé a sentir bien conmigo mismo. 
 
Desde aquí, y con una agencia que podemos pensar atrave-

sada por una dimensión afectiva, la capacidad de alterar el orden 
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emocional fue una posibilidad para Juan –por supuesto que con 
limitaciones–. Podemos pensar, provisoriamente, que las normas 
existen en la medida que las practicamos. Entonces, esa medida 
es pasible de ser modificada, por ejemplo, a través de pequeños 
actos de subversión que desafíen el carácter espectral del poder. 
El “moverse” del lugar asignado, como Juan logró hacer, puede 
ser considerado como una de las formas de desafiar y rechazar ese 
orden afectivo que tanto daño le había generado. Así, la agencia 
puede ser pensada como la capacidad de actuar ante la estructura, 
en este caso de manera positiva y buscando erosionar el manda-
to heteronormado y ese tipo de configuración afectivo-patriarcal. 
Por ello, el poder hablar con otra gente sobre su sexualidad como 
estrategia de agenciamiento afectivo fue el comienzo para empe-
zar a sentirse bien. 

Empecé a dejar de ser un monstruo, y pasar a ser parte activa de todo 
lo que estaba pasando en ese momento. Entré a la vida finalmente. 
Que era lo que… mi deseo más preciado. Empecé a vivir una vida 
al ritmo que me gustaba. Por eso esa historia que hoy se llama “salir 
del clóset” es un poco rara la expresión. Porque no es que uno abre 
la puerta y “acá estoy”. En ese momento hablábamos de “asumirse”, 
esa era la palabra, el verbo que se usaba. “Salir del clóset” no existía. 
“Gay” tampoco existía la palabra. Uno se asumía homosexual. Para 
mí, al menos, fue un trabajo de hormiga, de ir hablando con la gente 
y qué sé yo. Un proceso.

El poder poner en palabras lo que le pasaba, el problemati-
zarlo con sus pares, en este caso con sus compañeros de trabajo 
y con docentes del ámbito de la facultad, fue lo que le permitió 
generar herramientas para desandar el camino de subalternización 
al que había sido empujado por su sexualidad, una suerte de des-
aprensión de lo aprendido –lo interiorizado durante su infancia y 
adolescencia–. La soledad en la que se encontraba en materia de 
sexualidad y el techo al que había llegado durante su adolescencia 
en cuanto a capacidad de agenciar positivamente su subjetividad 
quedaba superado, en parte, por los hilos de solidaridad que Juan 
fue tejiendo. La frase “entrar a la vida” nos invita a reflexionar en 
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las formas concretas en que la sexualidad, y cómo se subjetivaba a 
nivel individual y social, afectaba e impactaba en el estilo de vida 
diario de estos adolescentes y en su más amplio círculo de sociali-
zación ¿Cómo recuerda Juan ese “empezar a vivir”? 

Eso es bárbaro, porque yo a esa altura tenía veintipico. Veintitrés, 
veinticuatro. […] la sensación de como cuando entrás a florecer. La pleni-
tud. Cuando te sentís bien con vos mismo. Era una novedad absoluta. Y 
eso coincide, aparte, con lo que hoy se conoce como la “Primavera 
de Cámpora”. Yo florezco en esa primavera. Y entré a vivir todo lo 
que estaba pasando en ese momento.

Este segundo momento de su relato, aparece, así, contextua-
lizado por un periodo de apertura democrática tras el fin de la 
dictadura de Lanusse y la elección de Cámpora como presidente 
de Argentina en mayo de 1973. 

Es, justamente, en esa librería donde comenzó a trabajar, que 
lee el libro de George Weinberg, El homosexual y su liberación, edi-
tado por la editorial Granica: “Y con ese título me lo llevé a casa. Y 
fue muy interesante leerlo”. Ese libro le brindó dos cosas: lo hizo 
tomar conciencia a mayor profundidad, ayudándolo a erosionar 
ciertos miedos y prejuicios que poseía en materia de sexualidad en 
el momento en que se hallaba entrando en el “ambiente”; y le per-
mitió darse cuenta que “la gente más interesante” era la que trans-
formaba su vida no-heterosexual y los discursos hegemónicos sobre 
sexualidad en una historia de militancia política. Y en ese momen-
to comienza su búsqueda en el Frente de Liberación Homosexual 
(FLH), una organización de la que terminará formando parte. 

Podemos pensar, como hipótesis, que las emociones y los 
sentimientos que Juan experimentó a lo largo de su adolescencia 
fueron lo que, a posteriori, lo impulsaron a la posibilidad de actuar 
políticamente, en su búsqueda por cuestionar y trastocar esa confi-
guración afectivo-patriarcal que se presentaba como natural/dada, 
así como los discursos sobre sexualidad que la intersectaban. Si bien 
el momento en que Juan se encuentra militando en el FLH ya es 
parte de otra historia, no podemos dejar de destacar la importancia 
de entender los modos en que se podía intervenir en materia de 
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sexualidad en la esfera “pública” de esta sociedad bonaerense de los 
años sesenta y setenta; en este caso, desde el activismo.

Reflexiones finales

Los discursos hegemónicos sobre sexualidad generaban, entre estos 
adolescentes, ciertos sentimientos de malestar que hallaban expre-
sión emocional cada vez que realizaban acciones que no fueran las 
socialmente esperables. Estos sentimientos aparecían, ya fuera por-
que otra persona –familiar o de otro entorno– hiciera algún tipo de 
acción y/o comentario reprobatorio al respecto, o porque la pro-
pia persona tenía por conocidas esas normas sexuales esperables y 
el sentimiento negativo aparecía y/o se mantenía en cuanto sabía 
que las había transgredido. Esta especie de “autocontrol” o reco-
nocimiento de los márgenes de lo socialmente esperable en mate-
ria de sexualidad por parte de los adolescentes de nuestro periodo 
respondía a, o se encontraba en estrecha relación con, el poseer 
una moral sexual socialmente aceptada para poder, por ejemplo, 
entablar amistades y evitar momentos de incomodidad social. Una 
mayor libertad sexual y autonomía personal, asociadas en térmi-
nos hegemónicos a la inmoralidad, podía, y así sucedía, tener con-
secuencias más que negativas para estas personas: discriminación, 
violencia física, chantajes, extorsiones, habladurías, marginación 
social, persecuciones y/o detenciones policiales, entre otras. Los 
varones y mujeres que se apartaban de las normas de la (hetero)
sexualidad hegemónica eran castigados, tanto por el conjunto de la 
sociedad civil como por el Estado (Miranda, 2011). Esto nos per-
mite entender con un filtro de género de qué manera algunos espa-
cios podían ser transitados por ciertos cuerpos-sujetos y cómo las 
emociones y sus subjetividades se ponían en juego en relación con 
su sexualidad y la lectura que la sociedad hiciera sobre ella. 

A través de un cierto número de herramientas teóricas prove-
nientes del Giro Afectivo, en este trabajo buscamos reconocer la 
propia agencia afectiva de adolescentes, como Juan, que habitaron 
el Gran Buenos Aires en las décadas del 60 y 70, así como su papel 
en tanto mediadores, resignificadores y/o reproductores de las 
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diferentes acciones y discursos hegemónicos en materia de sexua-
lidad. Desde la utilización de entrevistas orales semi-estructuradas 
pudimos vislumbrar el hecho de que las diferentes identidades 
sexuales, la forma en que la sociedad en su conjunto actuaba en 
relación con esas identidades y las prácticas que realizaban estos 
adolescentes eran parte vital de su forma de habitar el espacio, de 
construir su subjetividad y de ser parte del tejido social. 

En este trabajo, además, buscamos señalar que una deter-
minada configuración afectiva patriarcal cumple un papel his-
tórico fundamental en la legitimación de diferentes opresiones: 
en el caso de Juan por razón de su sexualidad. Esto nos permitió 
reflexionar sobre el papel de los afectos en el “orden público”, 
pudiendo concluir que la sexualidad y las formas de subjetivarla 
hacen al más amplio ordenamiento de las sociedades modernas. 

Para finalizar, en este trabajo intentamos destacar que los 
sentimientos como los que Juan manifestaba no aparecen como 
mero reflejo directo, personal e individual de quienes los experi-
mentan, sino como configuración social de más amplio alcance. 
Esto nos permite comprender las formas en que estas personas 
subjetivaron sus respectivas sexualidades, qué implicancias coti-
dianas tenía y los alcances políticos de esas emociones en esta 
sociedad bonaerense. La sexualidad, lo social, lo político y lo 
subjetivo aparecen, así, profundamente conectados e imbricados.
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Investigando para la ESI:  
cuerpos y juventudes en las clases  
de Literatura y Prácticas del Lenguaje

Santiago Abel107

¿Cómo el maestro sabio podría alguna vez entender que puede 
enseñar igual de bien tanto lo que ignora como lo que sabe?

Jacques Rancière, El maestro ignorante

Introducción

En este capítulo realizaré una revisión teórica y metodológica de 
mi proyecto de doctorado focalizándome en una dimensión que 
me resulta de particular interés: su adscripción a la Educación 
Sexual Integral. El título de mi proyecto doctoral es “Jóvenes 
y corporalidades: su relación con los saberes y las prácticas de 
lengua y literatura en una escuela secundaria de la Ciudad de La 
Plata. Una investigación etnográfica del campo de la Didáctica 
de la Lengua y la Literatura con perspectiva de género.” 

Para construir las herramientas metodológicas, apelo a la 
sociología y la etnografía escolar, ya que permitirán construir un 
panorama de lo que efectivamente está sucediendo en las aulas 
de escuela secundaria en la actualidad y, más específicamente, en 
las clases de Prácticas del Lenguaje y de Literatura. Siguiendo 

107. Profesor en Letras (UNLP). Magíster en Letras: Enseñanza de la 
Lengua y la Literatura (UFT). Becario doctoral del CONICET. Actualmente, 
realiza un doctorado en Letras bajo la dirección de la Dra. Valeria Sardi y la 
codirección de la Dra. Mariana Nobile. Se desempeña como Ayudante en la 
cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura II y Prácticas de la Enseñanza 
(FaHCE, UNLP). 

239



esta perspectiva, el trabajo de campo hará foco en concepciones 
emergentes (Balbi, 2004) que logren escapar de los estereotipos 
para construir una mirada sobre los géneros y los cuerpos sexo-
genéricos en la escuela secundaria y, en especial, en las clases de 
Lengua y Literatura y Prácticas del Lenguaje. A diferencia de 
la etnografía clásica, en la que se investiga una comunidad de la 
cual el etnógrafo no es parte, en este caso, se analizarán las cla-
ses de Prácticas del Lenguaje y Literatura, por un investigador 
formado en Letras. Si bien aparece este recorte de unas clases en 
particular en ciertos cursos específicos, me pregunto, siguiendo 
a Laclau (1996), “¿cómo determinar los límites de un contexto?” 
(1996: 95), pensando que la clase no se reduce ni solo al aula, ni 
solo a la escuela.

Mientras que, desde los pasillos de la escuela secundaria y 
en grupos de docentes en redes sociales, algunxs docentes de 
literatura se preguntan cómo generar interés en lxs alumnxs, 
desde la Didáctica de la Lengua y la Literatura podemos pensar 
otros modos de leer que no entran dentro de lo imaginado en 
los espacios de formación docente. Podemos invertir el interro-
gante sobre el interés y preguntarnos qué le interesa a la escuela 
de lxs estudiantes, e, inclusive, qué interesa de lxs docentes. En 
este punto es que los cuerpos aparecen en un lugar particular: 
totalmente excluidos de los diseños curriculares y de las planifi-
caciones docentes (en el área de Prácticas del Lenguaje y Litera-
tura), pero en un lugar central en los Acuerdos de convivencia y 
normas institucionales, en donde se suele exigir cuerpos dóciles, 
tapados y silentes, asemejando las normas de comportamiento de 
una escuela a las exigidas en un hospital.

Para enfatizar el propósito de abrir interrogantes en lugar de 
cerrar sentidos, cada uno de los cuatro apartados de este capítulo 
se titula con una pregunta ordenadora. En el primer apartado 
me pregunto por el lugar de las identidades en los cursos, para 
centrarme en el problema de las “etiquetas”, su uso en el diario 
de campo, pero también entre lxs sujetos. El segundo apartado 
se centra en el modo de registrar y de analizar los cuerpos en el 
aula. En el tercer apartado focalizo en mi lugar como investiga-
dor, pero también como sujeto, dentro del campo. Finalmente, 
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en el cuarto apartado hago foco en las teorías y los saberes que se 
ponen en tensión a la hora de registrar las clases. 

¿Qué lugar tienen las identidades en el curso?

Para pensar el aula, recupero el concepto de curso que elabora 
María Maldonado (1999) elaborando una cronología histórica de 
la conformación que tenemos naturalizada en la actualidad; en 
base a las separaciones de edades y niveles y de sectores sociales, se 
crea una falsa idea de homogeneidad. Entendemos que esta diver-
sidad que señala Maldonado no solo forma parte de la subjetividad, 
sino que se encarna en los cuerpos, entendiendo a estas corpora-
lidades no como parte de la dicotomía cuerpo/mente, sino como 
la constitución de esa identidad. De esta forma, el curso puede ser 
pensado como un entramado relacional en el cual lo emocional, lo 
afectivo y lo sensible resultan claves para indagar los vínculos que 
allí se tejen, tanto entre lxs jóvenes como también con quien ejerza 
el rol docente (Nobile, 2015). 

Tomando este concepto, me pregunto cuál es el lugar de 
lxs sujetos dentro del curso cuando nos corremos de una pers-
pectiva homogeneizadora, pero sin caer en estereotipos. ¿Qué 
hacer con las etiquetas que eventualmente pueden aparecer en 
un primer registro de campo? Llego por primera vez a un curso 
y anoto en mi cuaderno que Lucía es extranjera, quizás vene-
zolana, está Alan que tiene el pelo largo y Laura lo tiene muy 
corto, un grupo de chicas que me cuesta diferenciar y un alumno 
trans, que acaba de expresarlo y al que todavía algunxs llaman 
con pronombres femeninos.108 Me interesa problematizar estas 
etiquetas, que vuelven a aparecer cada vez que realizo registros 
de clase, en la tensión de lo que Laclau (1996) plantea entre lo 
universal y lo particular. Esta tensión se intensifica en el marco 
de mi investigación en la que se trata de un estudio de caso, en el 

108. Se trata de un autorregistro tomado el día 25 de marzo de 2021. Los 
nombres fueron cambiados para preservar la identidad de lxs alumnxs.

241



que analizaré en profundidad tres cursos de una sola escuela que 
tiene, al menos, cuarenta y ocho divisiones. Cada curso no solo 
tiene sus particularidades, sino que tiene lugar en un momento 
histórico particular.

Con una perspectiva etnográfica, a partir del registro del 
campo (Guber, 2011; Rockwell, 2009) a realizarse durante todo 
el año 2022, me propongo correrme de cualquier pretensión uni-
versalista para entender el lugar de cada sujeto dentro del curso, 
marcando diferentes trayectorias pedagógicas. Me pregunto cómo 
registrar el lugar que ocupan los sujetos dentro del curso y qué 
estrategia debo adoptar para dar cuenta de estas subjetividades. 

Me interesa pensar lo universal como producto de una dis-
puta política. De esta forma, si en mi registro escribo “alumnes”, 
estoy discutiendo el uso del masculino neutro “alumnos” para 
referirse a alumnos y alumnas, al mismo tiempo que adopto una 
perspectiva de la diversidad con el uso de la “e”. Pero, ¿qué pasa 
con las otras etiquetas (varón trans, extranjera, varón gay)? Se 
trata de universales que ocupan su lugar en la escuela, desde la 
particularidad de cada sujeto, pero inscribiéndose en un colectivo. 
Mientras que el término “etiqueta” que uso más arriba reduce una 
subjetividad a un arquetipo, propongo, en principio, reemplazarlo 
por el concepto de “representatividades” en tanto sean identidades 
apropiadas por alumnxs. Preguntándome de qué forma se inscri-
ben en disputas políticas más amplias que les dan la posibilidad de 
existencia en un espacio que entendemos como inclusivo, pero en 
el que aparecen algunas lógicas excluyentes remanentes del pro-
yecto fundante de la escuela secundaria argentina.

Leyendo registros de profesorxs en formación en el marco 
del proyecto de investigación “La formación docente en Letras 
desde un abordaje de género: ¿una deuda pendiente?” (Sardi, 
2016) me encuentro con otro tipo de etiquetas, que no tienen 
que ver con los universales en tanto forman parte de un colectivo 
(geopolítico, de género y diversidad), sino en lo que respecta a 
roles dentro de una clase (alguien que se destaca por lo estu-
dioso, por la vagancia, por la dispersión). ¿Puede esta división 
de roles funcionar como algo más que construyendo “profecías 
autocumplidas” que determinan los distintos trayectos escolares?
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Estos modos de nombrar que aparecen en los registros, tam-
bién operan en el campo y entre docentes. Mientras que en dos 
cursos en los que haré el trabajo de campo habrá otra docente a 
cargo y mi rol será predominantemente de observador, el tercer 
curso estará a mi cargo. ¿Serán distintas las etiquetas que pueden 
caer sobre mí en uno u otro caso? ¿Qué mirada construye cada 
curso sobre su docente a cargo? ¿Y sobre mi rol como investiga-
dor en el aula?

¿Qué significan los cuerpos en la escuela secundaria?

Los estudios de género y, en particular, la teoría queer, tienen un 
lugar predominante en mi proyecto de doctorado, pero, tratándo-
se de un ámbito educativo, me pregunto por el lugar particular de 
la Educación Sexual Integral. Sancionada en el año 2006, la Ley 
de Educación Sexual Integral abre un marco legal para el traba-
jo dentro del aula de cada docente, pero también para el merca-
do editorial en la publicación de materiales teóricos y didácticos 
y para el desarrollo de investigaciones académicas. Inclusive esta 
investigación toma relevancia en tanto existe aquella ley.

Luciana Lavigne (2016) analiza en su tesis los debates en 
torno a la consolidación del texto final de la ley, para luego foca-
lizarse en docentes que estaban trabajando con ese marco en 
escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires, o que forman 
parte de un “equipo de ESI” (Lavigne, 2016: 138). En el caso de 
esta tesis de doctorado, la ley es el eje principal. En el trabajo 
de campo, se recorren talleres de ESI, y se busca entrevistar a 
docentes especialmente comprometidxs, también se entrevista 
a directivos y funcionarixs. En mi proyecto, la centralidad está 
en la forma en la que los cuerpos sexogenerizados se relacionan 
con los saberes de Lengua y Literatura. Pero, ¿qué lugar debe 
ocupar la ESI en mi proyecto de doctorado? La Ley de Edu-
cación Sexual Integral aparece solo en una cita, en una nota al 
pie. Ni la letra de esta ley, sancionada hace más de quince años, 
ni los lineamientos curriculares de la ESI publicados con pos-
terioridad, se corresponden con la línea teórica que sigue mi 

243



investigación. Pretendo indagar los modos en que la ESI excede 
la letra de la ley y aparece como una nomenclatura instalada a la 
hora de hablar sobre la escuela secundaria.

En esta clave, sigo la propuesta de Graciela Morgade (2017) 
de pensar la ESI más allá de la letra de la ley, entendiendo que fue 
escrita en un momento histórico determinado, intentando sortear 
las presiones eclesiásticas, en un sistema educativo cuyos estableci-
mientos de gestión privada están administrados mayoritariamente 
por grupos religiosos. De esta forma, interpreto la lógica binaria 
planteada en la ley nacional como una dimensión a revisar sin 
invalidar el proyecto de la Educación Sexual Integral, sino fortale-
ciéndolo. Retomo de esta forma a Morgade para pensar:

lo insuficiente de un concepto de igualdad ligado a un modelo mas-
culino y la necesidad de atravesar ese concepto con la categoría de 
la diferencia, para dejar emerger una nueva definición de la justicia 
que posteriormente Nancy Fraser (1995) conceptualizaría como de 
doble sentido: redistribución y reconocimiento (Morgade, 2017:53).

La ley y los lineamientos curriculares son documentos, pero 
hay una dimensión de la ESI que aparece registrado en la inves-
tigación de Lavigne (2016), una dimensión militante, de lucha en 
el terreno de lo político, en las calles, en las aulas, en los pasillos 
de la escuela, en las redes sociales. Me interesa la ESI en este 
marco político y me pregunto cómo incluirlo en mi investiga-
ción. Sumo esta pregunta sobre la ESI a la pregunta sobre el 
contexto (Laclau, 1996: 95) pensando a la ESI desde una postura 
transdisciplinar que remite no solo al abordaje de las distintas 
disciplinas, sino a una conexión emocional con los saberes, a lo 
que nos pasa en los cuerpos.

Precisamente, las corporalidades ocupan un lugar central en el 
proyecto. Si bien la noción de cuerpo la tomo desde la filosofía de 
Butler (2002), me interesa recuperar el aspecto emocional toman-
do a Ahmed (2015; 2019), Arfuch (2002) y Blanco (2014) para 
incorporar esa perspectiva considerándola una parte fundamental 
en las clases de Literatura y Prácticas del Lenguaje. Hago énfa-
sis en el concepto de cuerpo por sobre el de sujeto en tanto destaca 
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la materialidad. Esta materialidad es performativa, dinámica y está 
compuesta no solo de carne y órganos, sino también de gestos, 
miradas, tonos de voz, diferentes formas de caminar. Es una mate-
rialidad expansiva, que incluye la ropa y los objetos que nos cons-
tituyen, la práctica (o no) de actividades deportivas, el consumo (o 
no) de drogas y bebidas alcohólicas, la música que escuchamos, las 
intervenciones médicas, también marcas étnicas, sociales, de géne-
ro y clase. Los cuerpos cyborg (Haraway, 1991) con las marcas de su 
historicidad se materializan en las aulas y son estos cuerpos, con sus 
diversidades, los que se construyen y constituyen saberes. 

¿Cuál es mi lugar como investigador?

La observación en el trabajo de campo tiene la particularidad de 
desarrollarse en una escuela en la que trabajo hace tres años, en 
la que mi rol docente tendrá una doble función como docente e 
investigador. De otra forma, ya vengo realizando investigación 
en el marco de un proyecto de incentivos (Sardi, 2020) para el 
cual hago un registro de mis propias clases, pero sin hacer obser-
vaciones en otros cursos en los que el rol de investigador es más 
visible. En los cursos en que haré observaciones sin ser docente, 
si bien no estaré al frente de las clases, espero no ser tomado 
“como un mueble” (Lavigne, 2016: 142), en tanto ser (o preten-
der ser) un mueble implica la invisibilización de un cuerpo que 
está presente en el aula. Me pregunto si existe tal invisibilización 
de los cuerpos en el aula y, en ese caso, ¿cómo registrarlo?

Forman parte del trabajo de campo, mi historia como 
docente del establecimiento, los mates compartidos, inclusive las 
cervezas que alguna vez tomé con la docente que es la jefa de 
departamento del área y que está a cargo de uno de los cursos 
que voy a observar. En este punto vuelvo sobre las preguntas: 
¿Cuáles son los límites de mi investigación? ¿Cuál es el contex-
to? Y, fundamentalmente, porque excede el marco de la investi-
gación, pero también la constituye: “¿Qué es la escuela?”.

Nos juntamos en un bar; mientras decidimos si pedir un trago 
o una cerveza, una profe me cuenta que la directora de la escuela 
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sacó licencia porque su marido murió recientemente de corona-
virus. En el grupo de WhatsApp de la escuela, alguien intenta 
explicar cómo cargar datos en Excel. Todo lo que veo y comparto 
esperando el colectivo para ir o volver de la escuela. Todas estas 
escenas también son parte de la vida en la escuela, porque mi tra-
bajo de investigación está focalizado en las clases, pero también 
en la comunidad escolar. Volverse parte de la comunidad (Guber, 
2001) es una tarea del investigador en el campo, pero ¿qué pasa 
cuando sos parte del campo? En este caso: desnaturalizar lo que ya 
tengo naturalizado, poder ver la cotidianidad del aula con los ojos 
de un extraño.

Me interesa poder registrarme en el campo, volver a pensar mi 
lugar ahí para transformarme como docente y como investigador. 
Hay algo personal en la elección del tema que me conmueve y me 
interpela, pero, ¿cómo estar abierto a ver otras cosas? Entender las 
teorías de un marco metodológico es una tarea intelectual, pero, 
¿qué implica entender a las personas, docentes y alumnos que par-
ticipan en el campo? Una cantidad de textos conforman el marco 
teórico; de todas formas, en el caso del trabajo de campo, analizo 
a lxs jóvenes y sus corporalidades. En realidad, el análisis es de lo 
registrado en el campo, lo que esas personas dijeron e hicieron en 
un momento determinado que no lxs determina, pero es significa-
tivo. Por eso vuelvo a la pregunta del lugar de los sujetos, sujetos 
que no eligieron de forma activa formar parte de esos registros. 
Cuento con la habilitación de lxs directivos, de las docentes, pero 
no hay una instancia en la que esxs jóvenes expresen su voluntad 
de formar parte de un trabajo de campo. En el caso en el que 
exista esa instancia, ¿qué hacer con quien no quiera participar de 
los registros? ¿Excluyo su cuerpo y su voz del trabajo de campo? 
¿Existe la posibilidad de hacer como si alguien no estuviera ahí?

¿Qué lugar ocupan las teorías a la hora de registrar el 
campo?

Las pedagogías queer, en particular los aportes de Lopes Louro 
(1999), resultan fundamentales para entender la práctica pedagógica 
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como una práctica sexuada. Me interesa registrar diversos modos de 
sexualización de los saberes en la práctica en terreno con el objetivo 
de proponer otro modo de relacionarnos con los saberes, en una 
dimensión corporal, pero también erótica (hooks, 2016).

La inclusión de bell hooks (2016) y de Sara Ahmed (2015; 
2019) en el marco teórico implica no solo el abordaje desde una 
perspectiva de género, sino también una mirada que entienda las 
diferencias étnicas y raciales y que abra varios interrogantes: ¿Qué 
implica reconocerme como una persona blanca? ¿Qué implica 
ese lugar? ¿Cómo construir una mirada antirracista en la escuela 
argentina? ¿Cómo incluir esta perspectiva en mi tesis? Mientras 
que hay un gran número de centros de investigación dedicados 
a los estudios de género y a la pedagogía, inclusive hay una gran 
oferta de seminarios en los que discutir sobre géneros y también 
sobre pedagogía, me pregunto cómo incluir un debate étnico-
racial en un contexto en el que no encuentro una oferta acadé-
mica que me permita construir el marco teórico para abordarlo. 
¿Existe la posibilidad de pensar las corporalidades omitiendo las 
representaciones étnicas? La mirada atenta sobre estas cuestiones 
es fundamental, pero me preocupa que este aspecto quede siem-
pre relegado. En tanto la instancia de una investigación docto-
ral demanda experticia en cada uno de los aspectos a analizar, la 
vergüenza (Ahmed, 2015) que implica escribir desde una mirada 
blanca, desde un Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales 
que no tiene un espacio dedicado exclusivamente a cuestiones 
raciales y sin una “formación adecuada” hace que tienda a silenciar 
estas cuestiones, pensando en que una tesis doctoral es un trabajo 
de investigación que debo ante un jurado. Esta cuestión ya aparece 
totalmente omitida de mi proyecto de investigación, aun citando a 
autoras negras que insisten en la importancia de incluir una mira-
da que dé cuenta de las diferencias étnicas.

A la hora de analizar las dimensiones que están omitidas en 
mi proyecto de doctorado y que considero interesante profundi-
zar, aparece también la cuestión de clase. Los estudios pedagógi-
cos que estudian las clases sociales se suelen focalizar en sectores 
populares. Me pregunto también qué implica investigar una escue-
la considerada de sector medio a la que se acercaron alrededor de 
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cien familias a buscar bolsones de comida y ropa de abrigo durante 
el aislamiento social y obligatorio del año 2020 porque estaban 
pasando necesidades. ¿Qué implica entonces ser una escuela de 
clase media? ¿Por qué y cómo se construye esa representación de 
la escuela? ¿Qué relevancia debe tener esto en el desarrollo de mi 
tesis doctoral? ¿En qué puntos las diferencias de clase funcionan 
como una exclusión social adentro de la escuela?

Finalmente, pero en un lugar principal: los saberes discipli-
nares. Si bien el foco está puesto en analizar las representacio-
nes sexo-genéricas, emocionales y corporales, mi proyecto es del 
campo de la Didáctica de la Lengua y la Literatura. Desde esta 
perspectiva, entiendo que “la lectura no es un mero acto inte-
lectual sino, más bien, es una práctica corporeizada en diversas 
formas de leer donde no solo la vista tiene lugar, sino también 
el tacto, la voz, la postura y la gestualidad.” (Sardi, 2019: 18). 
En tanto práctica corporal, la lectura, la escritura y los diver-
sos modos de aprender en las clases, generan saberes corpori-
zados (Sardi, 2019) que se realizan desde y hacia los cuerpos 
(Arias, 2019), constituyéndolos tanto de forma teórica como en 
su materialidad. Al trabajar desde las corporalidades, los géne-
ros toman relevancia y ponen en discusión la representación y la 
constitución de las identidades. A partir de la noción de saberes 
generizados (Sardi, 2017), pensamos en la imposibilidad de sabe-
res neutros, objetivos, sin ninguna concepción sobre los géneros, 
para analizar la dimensión genérica en cada una de las prácticas. 

La forma en como aparecen los saberes lingüístico-litera-
rios, la selección del corpus, las preguntas formuladas en clase, 
los escritos realizados por estudiantes, las planificaciones anua-
les, los modos de intervención didáctica, incluso el análisis de los 
textos literarios que se trabajen, formarán parte en primer lugar 
del diario de campo. Después de ese registro exhaustivo, llegará 
el momento de la escritura de la tesis. En ese texto no se anali-
zará todo lo registrado, sino las escenas en la que las juventudes 
y las corporalidades tomen relevancia. De todas formas, según 
el fragmento citado, todas las prácticas de lectura y escritura 
son prácticas corporales y generan saberes corporizados (Sardi, 
2019). Entonces, ¿cómo generar un aparato metodológico que 
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me permita hacer recortes en el registro exhaustivo de todas las 
clases de todo un año?

Si bien el proyecto de doctorado al que me refiero fue pre-
sentado en 2021, está elaborado en base a una propuesta temáti-
ca elaborada antes de la suspensión de clases presenciales del año 
2020, y presupone una escuela con clases presenciales en el año 
2022 en el que se realizará el trabajo de campo. El contexto de vir-
tualidad en el que se dictaron clases, fundamentalmente durante el 
año 2020, evidenció otros modos de estar en la escuela. El sistema 
de burbujas y horarios de entrada y salida diferenciados, sin el tim-
bre marcando la división del tiempo, abrió un paréntesis en la for-
ma en que tenemos naturalizada la rutina escolar. Me pregunto si 
estas variaciones de los modos de estar en la escuela representarán 
grandes cambios en el regreso a la plena presencialidad. 

La constante revisión del marco teórico será una constante 
hasta la presentación final de la tesis doctoral. En la etapa del 
doctorado en la que me encuentro, dicha revisión es particu-
larmente relevante en tanto se verá reflejada en lo que pueda 
registrar y en los modos de intervenir en el trabajo de campo. 
Lo metodológico aparece cargado de sentido no solo por su rele-
vancia en el marco de un proyecto de doctorado, sino por las 
posibilidades de esta investigación de ser relevante para el marco 
educativo en general y para el campo de la Didáctica de la Len-
gua y la Literatura en particular.

Consideraciones finales 

En el ámbito académico, investigaciones previas que hacen foco 
en la ESI se focalizan en la aplicación concreta de la ley (Lavig-
ne, 2016; González del Cerro, 2018). Sin embargo, el camino que 
me interesa recorrer es otro, para pensar no solo cómo se cons-
truyen estrategias para adoptar una perspectiva de género, sino 
todos los momentos en los que las juventudes y las corporalidades 
toman relevancia en clave sexogenérica en las clases de Literatura 
y Prácticas del Lenguaje. Me propongo observar y detenerme en 
aquello que pasa desapercibido, y no suele ser considerado parte 
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fundamental de la clase y registrar los efectos que se producen en 
intervenciones didácticas que están pensándose desde la ESI en 
articulación con los saberes específicos de la disciplina. Pero, ¿solo 
trabajamos con la ESI cuando somos conscientes de que lo esta-
mos haciendo? Me pregunto cómo registrar clases considerando 
que toda educación es sexual, corporal y afectiva.

Muchas veces escucho decir que “falta más ESI en las escue-
las”, dando la idea de que es algo que hay que llevar: como hay que 
llevar pizarrones nuevos, sillas, libros, mejoras edilicias y equipos 
de televisión, también se necesitaría más educación sexual inte-
gral. Otra frase muy repetida en relación con las políticas educa-
tivas es “viene de arriba”. Me propongo entonces construir una 
mirada en la dirección opuesta, analizando todos los saberes de 
género que ya circulan en las aulas, que se ponen en tensión y se 
discuten en las clases de Literatura y de Prácticas del Lenguaje, 
considerándola una experiencia subjetivante corporeizada. 

De esta forma, más allá de los diversos modos en los que la 
ESI está siendo efectivamente implementada en la escuela, me 
interesa rastrear los diversos modos en los aparecen los saberes 
corporizados (Sardi, 2019) atravesados por una dimensión sexo-
generizada. Por lo que no se trata de investigar la ESI, sino de 
investigar para la ESI, para fortalecer la enseñanza de la Len-
gua y la Literatura como un derecho humano y atravesada por la 
dimensión de género. 

Hasta la presentación del texto definitivo, una tesis docto-
ral está en continua revisión. En el caso de investigaciones que 
incluyen un trabajo de campo, las líneas teóricas tomadas para 
analizarlo se verán modificadas por lo que puede aparecer en la 
observación de las clases. Este capítulo se constituye como una 
primera revisión de mi proyecto de doctorado con la relevan-
cia de estar acompañado de otras investigaciones que proponen 
transformaciones, no solo en términos académicos, sino también 
políticos, aunadas en un espacio en común: el Centro Interdisci-
plinario de Investigaciones en Género. 
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“Trabajar en el desvío”: imaginarios 
visuales y poéticos sobre lo drag  
en las clases de Literatura de la 
escuela secundaria

Ana Carou 109

Tal vez he escrito para ver; para tener lo que nunca hubiera teni-
do; para que tener no fuese privilegio de la mano de toma y aprieta; 

la garganta, el estómago. Sino de la mano que señala con el dedo, con 
dedos que ven, que dibujan, con puntas de dedos que hacen sus trazos 

bajo el dulce dictado de la visión.

Hélène Cixous, La llegada a la escritura, 2006 

Introducción

El presente trabajo comprende algunas líneas de la investigación 
que me encuentro desarrollando como becaria doctoral en Letras, 
en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

109. Profesora en Letras por la UNLP. Becaria doctoral del CONICET con 
lugar de trabajo en el CInIG (IdIHCS-FaHCE-UNLP). Integrante del proyecto 
“La construcción de una mirada de género a partir del uso didáctico de la foto-
grafía en la enseñanza de la lengua y la literatura en escuelas secundarias de la 
ciudad de La Plata” dirigido por la Dra. Valeria Sardi y co-dirigido por la Dra. 
Pilar Cobeñas. Actualmente, integra el GT CLACSO “Territorialidades, Cuer-
pos y Espiritualidades”, el Proyecto “Memorias de una Pandemia” (CLACSO) 
y el Proyecto I+D “Cuerpos sexuados, saberes corporales y afectividades en los 
vínculos pedagógicos y las prácticas de lectura, escritura y oralidad en clases de 
Prácticas del Lenguaje y Literatura en la escuela secundaria” con dirección de la 
Dra. Valeria Sardi. Es docente de Prácticas del Lenguaje y Literatura en escuelas 
secundarias públicas de la ciudad de La Plata y en proyectos de formación y capa-
citación en ESI (Colectivo Mariposas Mirabal-FFyL-UBA).
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Universidad Nacional de La Plata. En este proyecto de Docto-
rado, me propongo indagar mediante una metodología de cor-
te etnográfico (Rockwell, 2009) y feminista (Bartra, 2012; Irwin, 
2007) sobre el uso didáctico de las imágenes fotográficas como 
un aporte para ampliar y profundizar una mirada sexogenerizada. 
Parto de un trabajo con los saberes de la lengua y la literatura 
problematizador de los modelos androcéntricos y cisheteronor-
mativos hegemónicos que, desde una pedagogía de la sexualidad 
y del género (Lopes Louro, 1999), se enseñan y aprenden en la 
escuela secundaria. 

Esta investigación se inició como parte de las tareas asocia-
das a mi rol de profesora adscripta a la cátedra Didáctica de la 
Lengua y la Literatura II y Prácticas de la Enseñanza, del Pro-
fesorado en Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación (UNLP) y se desarrolló debido a mi interés y 
recorrido personal previo con la fotografía. En este trayecto tuve 
la oportunidad de explorar algunos soportes de exposición foto-
gráfica tradicionales a través del armado artesanal de cámaras 
fotográficas, oscuras y estenopeicas, y de trabajos de laborato-
rio. Dicha exploración sobre la materialidad de la fotografía en 
ese entonces me permitió, por un lado, acercarme físicamente a 
los orígenes de la técnica y a los procedimientos analógicos de 
registro fotográfico y, por otro lado, conocer los tiempos de la 
fotografía, sus momentos, sus espacios; descubrir, más allá de los 
aspectos técnicos, sus dimensiones sensible y artística.

Esta formación se vio enriquecida por el estudio de series 
fotográficas de diferentes fotógrafxs y artistas, un conocimien-
to que se fue ampliando en diversos espacios y con docentes y 
compañerxs varixs a lo largo de los años. Así, a partir de este 
recorrido y de los intercambios de saberes y experiencias sobre 
la fotografía que fui sosteniendo en cada una de estas instancias 
inicié, tiempo después, en el marco de mi trabajo docente y de 
investigación como profesora en Letras, la reflexión teórica acer-
ca de los vínculos que pueden establecerse entre las imágenes 
fotográficas y los saberes lingüístico-literarios a partir de la ense-
ñanza de la lengua y la literatura desde una perspectiva de géne-
ro en la escuela secundaria. 
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El objetivo general de mi investigación de doctorado consis-
te en la indagación sobre un uso didáctico de la fotografía en la 
enseñanza de la lengua y la literatura que habilite la construcción 
de una mirada problematizadora de los géneros y las sexualida-
des y que, conjuntamente, permita el registro y el análisis de las 
tensiones entre los sentidos hegemónicos y contrahegemónicos 
que implica la formación de esta mirada. 

Mi objeto de estudio se establece a partir del reconocimien-
to de que, en los diseños curriculares para la escuela secundaria 
del sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires, los libros 
de texto, los cuadernillos de trabajo y demás materiales didácti-
cos correspondientes a las asignaturas Prácticas del Lenguaje y 
Literatura, la fotografía se propone como un recurso didáctico 
para el trabajo de los saberes disciplinares desde un abordaje de 
tipo comparativo donde la imagen en general y la imagen foto-
gráfica en particular es entendida como documento o aclaración 
visual del texto escrito. Es decir que, a lo largo de la historia 
de la enseñanza de la lengua y la literatura, la fotografía ha sido 
valorada principalmente como fuente complementaria de infor-
mación y desde una función indicial, explicativa y tautológica.

Sin embargo, en el marco de mi investigación, entiendo que 
las imágenes fotográficas no funcionan simplemente como ilus-
tración o repetición visual de un texto. Como explica el profesor 
e investigador W. J. T. Mitchell (2018), entre texto e imagen se 
establecen intersecciones más complejas que tienen que ver, por 
ejemplo, con los diferentes modos en los cuales las palabras se 
introducen en las imágenes o viceversa. También, con las relacio-
nes antagónicas o diferenciales que pueden existir entre una ima-
gen y un texto; una posible “no-relación” entre palabra e imagen 
en el sentido de un vínculo disonante entre ambas. O también, con 
el modo en el que, desde lo discursivo/textual, se evocan las expe-
riencias visuales cuando, pongamos por caso, elaboramos ciertas 
descripciones o interpretaciones figurativas o metafóricas. De esta 
manera, para Mitchell encontramos imágenes en lo discursivo/tex-
tual y discursos/textualidades en las imágenes y, de ahí, que recu-
pero su concepto de imagentexto para referirme a las producciones 
compuestas que analizo donde se articulan imagen y texto verbal. 
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Estas ideas, referidas a los vínculos entre las imágenes y las 
palabras, me interesan particularmente para investigar el uso de 
las imágenes fotográficas en las prácticas de lectura y escritura 
en el marco de las clases de lengua y literatura, desde los linea-
mientos de la Ley Nº 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI). 
¿Cuáles son los sentidos sexogenerizados que se construyen en 
las prácticas de lectura y escritura? ¿Cómo interviene el imagi-
nario fotográfico (Frizot, 2009) en la configuración de estos senti-
dos lingüístico-literarios? ¿Qué archivos visuales entran en juego 
en esta conformación? ¿Qué regímenes visuales los atraviesan? 
¿Qué aportes ofrece a estas cuestiones investigar las articulacio-
nes entre imágenes y textos desde el enfoque de la ESI, con pers-
pectiva de género y derechos? 

Más allá de la imagen-huella 

En este trabajo me propongo, entonces, profundizar el análisis 
de algunos interrogantes vinculados a cómo la circulación de 
imágenes fotográficas –que usualmente no son visibilizadas en 
la escuela secundaria– promueve la emergencia de imaginarios 
fotográficos. Ello posibilita la revisión de las prácticas de lectura y 
escritura literarias desde una perspectiva problematizadora de la 
reproducción de los modelos sexogenéricos hegemónicos (Carou 
y Andino, 2016; Carou, 2018; Carou, 2019). Asimismo, este tra-
bajo apunta a reflexionar específicamente sobre cómo el archivo 
fotográfico escolar incide en la construcción de ciertos imagina-
rios fotográficos, conforme a un régimen de visualidad acorde a 
un modelo epistemológico binario y cisheteronormativo. 

En esta dirección, procederé al análisis de una escritura reali-
zada por un grupo de estudiantes de sexto año de una de las escuelas 
secundarias públicas de la ciudad de La Plata donde me desempeño 
como docente de Literatura y en la cual, además, llevo adelante mi 
trabajo de campo. Esta escritura fue realizada en el marco de una 
clase de Literatura donde formulé una propuesta didáctica a partir 
de la siguiente fotografía tomada por Misha Erwitt en el año 1989 
durante el Wigstock, un reconocido festival de drag-queens de los 
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años ochenta y noventa, llevado a cabo el Día del Trabajo (Labour 
Day) en el barrio East Village de New York, para visibilizar y cele-
brar a la cultura drag y a los activismos LGBTTTIQ+. 

Créditos: Misha Erwitt

La secuencia didáctica propuesta para el trabajo con esta 
fotografía integró una primera instancia de trabajo grupal don-
de, en puesta en común, los diferentes grupos de estudiantes pro-
pusieron un título para la fotografía y una segunda instancia, en 
la cual los mismos grupos resolvieron una consigna donde se les 
pedía la escritura de un texto para acompañar la fotografía a par-
tir de uno de los títulos elaborados previamente. La escritura que 
analizaré en este trabajo se titula “Un trabajo juzgado”, la cito a 
continuación: 

Esta imagen muestra la discriminación, los prejuicios y el rechazo 
hasta [sic] esta generación. En la actualidad vemos que hay personas 
que siguen teniendo un mismo pensamiento por más que las cosas 
cambien y evolucionen con el tiempo. Quizás antes no estaba tan 
visibilizado como ahora, y por eso que la gran mayoría de las per-
sonas no aceptan este género y deciden juzgarlo. Nuestra opinión 
es que tal vez ellas (mujeres jóvenes) lo toman como un trabajo, y a 
qué hacer con sus vidas y cómo sobrellevarlo.

257



Como podemos observar, esta escritura registra la esce-
na fotografiada en términos explicativos estableciéndose sobre 
cierta base de objetividad: “la imagen muestra la discriminación, 
prejuicios y el rechazo” hacia las drag-queens. De esta manera, la 
escritura de lxs estudiantes estaría repitiendo en términos verba-
les lo que la imagen fotográfica revela. 

La elección discursiva que hace el grupo de estudiantes 
–y que se repitió en el resto de los grupos– no resulta casual, 
sino que responde a una tradición de la enseñanza escolar –y, 
podríamos agregar, disciplinar– que entiende a las imágenes 
fotográficas como documentos ilustrativos de un enunciado 
verbal que llevan implícitos un carácter de verdad, pero que 
se establecen como subsidiarios del texto (Cruder, 2008). Así, 
podríamos decir que los usos de las imágenes fotográficas más 
frecuentes en las prácticas escolares están fundamentados sobre 
la base de un modelo teórico formalista que entiende a la foto-
grafía como índice o huella de lo real, es decir, como un signo 
que mantiene con su referente una relación de ligazón indiso-
luble, de contigüidad física, de copresencia inmediata (Dubois, 
1986: 56) y que, por esto mismo, se entiende como manifes-
tación casi íntegra de lo real. De allí que la imagen funcione 
como documento de un texto, en el sentido de prueba visual 
de lo que ese texto dice. Se establece, entonces, entre imagen y 
texto una relación en términos de tautología. 

Esta idea de la huella como lo propio o esencial de la foto-
grafía es revisada desde las teorías críticas posmodernas, que 
cuestionan el vínculo indicial con lo real como lo específico del 
medio fotográfico y que, en ese mismo gesto crítico, problema-
tizan la idea de la fotografía como un medio con su propia lógica 
interna e independiente del arte para habilitar su expansión y 
yuxtaposición con otras disciplinas (Bertúa, 2021). 

 En el marco de mi investigación, esta crítica hacia la idea 
de la fotografía como huella de lo real permite discutir la trans-
parencia atribuida a las imágenes en su relación con el texto, 
propia del uso escolar ilustrativo y documental. De este modo, 
nos podríamos preguntar en qué sentido el texto de lxs estudian-
tes puede considerarse como un texto explicativo de la imagen: 
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¿qué es lo que la imagen “muestra” efectivamente? ¿Cómo son 
documentadxs lxs sujetxs de la fotografía? ¿Qué apreciaciones se 
hacen de sus cuerpos e identidades? ¿Qué historias se visibilizan? 
¿Desde qué miradas?

Asimismo, considerar la expansión de lo fotográfico hacia 
otras disciplinas posibilita el desarrollo de una forma alternativa 
de trabajar con la fotografía en tanto documento en su vínculo 
con lo textual (Sekula, 2004) desde una pedagogía queer (Lopes 
Louro, 2012) y acorde al posicionamiento político-pedagógico 
de la ESI, a partir de la cual discutir acerca de cómo llegamos 
a conocer determinadas cosas y a desconocer otras y abrir la 
mirada hacia una perspectiva sexogenerizada de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura. 

Imaginarios fotográficos generizados

A continuación, me interesa detenerme en el análisis de la lectu-
ra que lxs estudiantes hacen sobre las actitudes conservadoras y 
discriminatorias hacia las drag-queens que ven en la fotografía de 
Erwitt. Se trata de una lectura que coincide con algunas inter-
pretaciones que se hacen desde el campo de la fotografía, donde 
se lee la imagen en términos metafóricos a partir del análisis de 
algunos de sus elementos como, por ejemplo, los gestos de las 
mujeres, el espacio que separa los bancos, el blanco y el negro 
que cada pareja viste. Por otro lado, se trata de una lectura que 
se manifestó reiteradamente en el marco de la clase: la mayo-
ría de los grupos de estudiantes hicieron mención, tanto en los 
intercambios orales como en sus escrituras, a la discriminación, 
al rechazo y a los prejuicios hacia las personas trans, travestis y 
no binaries (Diario de clase, 24/4/2019). 

Respecto de esta cuestión, es interesante observar cómo, en 
esta escritura, lxs estudiantes establecen una diferencia entre el 
pasado y la actualidad corriéndose de la apelación al modelo his-
tórico (Femenías, 2012) que algunxs estudiantes frecuentemente 
efectúan para, en cambio, plantearla en términos de percepción 
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y reconocimiento.110 Así, la discriminación no aparece justificada 
en alusión a que en un tiempo pasado no se podía hacer, pensar 
o decir otra cosa, sino con relación a la histórica invisibilización 
del colectivo de personas trans, travestis y no binaries. 

Ahora bien, aquí podríamos preguntarnos cómo son visibi-
lizados estos colectivos o, más específicamente, cómo son vistos 
por este grupo de estudiantes. Y, en relación con esto, por qué 
se soslaya el reconocimiento de lo drag como cultura y forma de 
arte y se lo asocia específicamente al trabajo sexual. Creo que la 
clave para el análisis de este emergente se encuentra hacia el final 
del texto: la frase “nuestra opinión” opera como una puerta de 
entrada para analizar cómo este grupo de estudiantes percibe lo 
drag y formular algunas hipótesis sobre los aspectos que intervie-
nen en la proyección de esta mirada. 

El grupo de estudiantes identifica a las drag-queens de la 
fotografía de Erwitt, en principio, como personas transgéne-
ro y, luego, como trabajadoras sexuales. Sobre la referencia al 
género volveré más adelante. Ahora me interesa detenerme en 
la referencia al trabajo sexual que, como se observa en la escritu-
ra, se produce elípticamente; es decir, no aparece textualizada en 
dichos términos, aunque sí fue reconocida de esta manera duran-
te los intercambios orales con el grupo de estudiantes durante su 
proceso de escritura. La identificación entre las drag-queens y el 
trabajo sexual fue expuesta también por otrxs estudiantes, pero 
este fue el único grupo que, pese a la problematización que se 
hizo y las preguntas que se plantearon, la conservó y la incluyó 
en su escritura final (Diario de clase, 24/4/2019). 

El trabajo sexual forma parte de la historia del colectivo trans/
travesti. Si observamos el catálogo de fotografías documentales 
que forma parte del Archivo de la Memoria Trans, por ejemplo, 

110. La apelación al modelo histórico suele ser frecuente en los discur-
sos estudiantiles. Dichos como “antes no estaba bien vista la homosexualidad” 
(Registro etnográfico, 15/9/2017) o “antes las mujeres no teníamos voz” (Auto-
rregistro etnográfico, 6/8/2021), por poner algunos ejemplos, son expuestos en 
tanto justificativos de las dinámicas sexistas y androcéntricas que se problemati-
zan en las clases a partir de la lectura y el análisis literario. 
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encontramos incluido un álbum titulado “Trabajo Sexual”. Asi-
mismo, en el propio campo de la literatura contamos con casos 
interesantes para reflexionar acerca de estas experiencias desde lo 
ficcional y lo poético.111 En este sentido, considero que el trabajo 
sexual es un tema pertinente de ser abordado desde las disciplinas 
que aquí analizo en consonancia con los Lineamientos Curricula-
res que se proponen desde el Programa Nacional de ESI (Ministe-
rio de Educación, 2008) para reflexionar acerca de las experiencias 
de las personas trans, travestis y no binaries desde una mirada de 
género que discuta los posicionamientos estigmatizantes y crimi-
nalizantes hacia quienes ejercen el trabajo sexual.

Ahora bien, lo que me interesa pensar aquí no tiene que ver 
específicamente con la pertinencia del abordaje de esta dimen-
sión sino, más bien, con los supuestos aspectos indiciales de esta 
particular fotografía a partir de los cuales lxs estudiantes estable-
cen la asociación entre lo drag y el trabajo sexual. Si, como dice el 
propio texto de lxs estudiantes, la foto (nos) muestra su referen-
te, entonces ¿qué indicios registran lxs estudiantes en la escena 
de la fotografía, de que las drag-queens están “trabajando” y no 
–más allá de la presencia de las adustas mujeres– preparándose, 
por ejemplo, para participar del festival? ¿Es esta fotografía un 
documento del trabajo sexual en la población trans, travesti, no 
binarie? ¿En qué sentido la podemos pensar como documental? 

Para abordar estos interrogantes, propongo un análisis por 
fuera de la idea de la fotografía como huella, que fundamenta 
el tradicional uso documental de las imágenes en la escuela y la 
enseñanza. En este sentido, a partir de los desarrollos críticos al 
formalismo, entiendo que “la naturaleza indicial de la fotogra-
fía [...] no puede garantizar nada en el ámbito del significado” 
y que lo real no sería aquello que la fotografía muestra, sino el 
resultado de discursos y prácticas específicas a través de las cuales 
la fotografía asume su significado documental (Tagg, 2005). Es 

111. Por ejemplo, los textos La novia de Sandro (2015), El viaje inútil. 
Trans/escritura (2018) y Las malas (2019), de Camila Sosa Villada. Allí, la autora 
aborda, a través del género poético, ensayístico y narrativo respectivamente, la 
experiencia del trabajo sexual desde la primera persona. 
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decir, que la fotografía como prueba de la realidad, su “fuerza 
constatativa’’ (Barthes, 1980), se establece en el marco de rela-
ciones institucionales e históricas concretas que determinan los 
modos en que ésta funciona como evidencia de lo real. Como 
sostiene John Tagg, el problema es histórico, no existencial. 

Entonces, siguiendo esta línea, no se trataría de abandonar 
la idea de lo documental, sino de pensarlo al margen del concep-
to de la fotografía como huella de lo real y, en cambio, vinculado 
a un determinado régimen de representación que se sostiene en 
un momento particular de la historia y de acuerdo con los intere-
ses particulares de ciertos sectores hegemónicos dominantes. Es 
decir, aquí propongo reparar en la especificidad de lo documen-
tal con relación a las estrategias discursivas de poder, a partir de 
las cuales en un momento histórico concreto se organizan reali-
dades y experiencias en la materialidad fotográfica. 

De esta manera, considero que la lectura que lxs estudiantes 
hacen de la fotografía de Erwitt recupera aspectos de las identi-
dades y los cuerpos drag fotografiados que tienen menos que ver 
con lxs sujetxs que la fotografía muestra, que con los imaginarios 
fotográficos (Frizot, 2009) de lxs estudiantes. Imaginarios que se 
conforman en consonancia con el archivo visual escolar y con el 
régimen visual que lo atraviesa. Es decir, que aquello que lxs estu-
diantes describen en su escritura deriva de un sistema de creen-
cias, emociones y juicios sobre la fotografía que está asociado a la 
técnica, pero que también se forma a partir de las imágenes que 
lxs sujetxs ven a lo largo de su vida y de los recuerdos personales 
que evocan las imágenes. Esto significa que, en la conformación 
del imaginario fotográfico de lxs jóvenes –de la idea que tienen 
respecto de la técnica de la fotografía, de sus usos, su intención– 
están implicadas, además de las imágenes que ven en las redes 
sociales, los medios de comunicación, las plataformas digitales 
de películas y videos, etc., las imágenes que en un momento 
determinado circulan en la escuela y que lxs estudiantes allí ven, 
los usos didácticos de la fotografía y las ideas acerca de las imáge-
nes fotográficas que se aprenden y se enseñan en las aulas. 

Las imágenes escolares y los usos didácticos se encuentran 
regulados por un régimen escópico –entendido también como 
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“régimen de creencia” (Cruder, 2008) y “sentido común visual” 
(Caggiano, 2012)– que establece “lo que puede ser visto y lo que 
no” (Castillo, 2020: 15) en la escuela en general y en las clases de 
lengua y literatura en particular. Es decir, un régimen que circuns-
cribe los cuerpos que gozan de visibilidad, así como, a la vez, mar-
gina a otros y, en este gesto diferenciador, nos enseña qué mirar y 
cómo crear sentido de eso que vemos. El régimen escópico puede 
estar condensado en una sola imagen por eso, como explica Ale-
jandra Castillo, una imagen es siempre más que una imagen, en el 
sentido de que evidencia los principios que enmarcan la mirada 
en una época y un espacio determinado (2020: 19). Así, una sola 
imagen puede dar cuenta de un archivo visual que siempre res-
ponde a los intereses de un orden dominante fijo, en este caso, a 
un ordenamiento sexogenérico binario y cisheteronormativo. Se 
trata, además, de un archivo visual que también es archivo poético: 
los límites de lo que se puede y de lo que no se puede ver se consti-
tuyen junto a los límites de lo que se puede y de lo que no se puede 
enunciar en una época y lugar específicos, es decir, que el archivo 
se construye entre la imagen y la letra (2020: 91). 

De esta manera, entonces, propongo el análisis de la escritu-
ra que el grupo de estudiantes elaboró a partir de la fotografía de 
Erwitt como una imagentexto, como un “cosido entre imagen y 
texto” (Mitchell, 2018: 33), por fuera de la idea de que la imagen 
documental es prueba de lo real y el texto tautología verbal de 
la fotografía, para pensarla asociada a un imaginario fotográfico 
regulado por un archivo visual y un régimen escópico escolar 
normalizador del género y de las sexualidades. Dicho en otros 
términos, me interesa pensar la construcción de los significados 
lingüístico-literarios dada en la articulación entre la imagen y el 
texto por fuera del tradicional uso indicial de la fotografía, para 
evidenciar y problematizar las regulaciones visuales y fotográfi-
cas configuradas desde un modelo epistemológico binario y cis-
heteronormativo respecto del género y las sexualidades. 

Este posicionamiento teórico me permite habilitar otras 
preguntas asociadas a la lectura particular (Littau, 2008) que 
lxs estudiantes hacen de la fotografía de Erwitt y que refieren 
al archivo visual de la escuela secundaria: ¿qué sujetxs aparecen 
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representadxs en las imágenes fotográficas que usualmente se 
trabajan en la escuela? ¿Cómo son representadxs? ¿Desde qué 
régimen escópico se muestra la diversidad de cuerpos e identi-
dades sexogenéricas en este archivo escolar? ¿De qué manera se 
visibilizan, puntualmente, las identidades y las experiencias de las 
personas no binaries? ¿Son visibilizadas? ¿Desde qué puntos de 
vista se trabaja el arte y la cultura drag? ¿Se las trabaja? 

Miradas desde el margen

A partir del supuesto de que la identificación de las drag-queens 
con el trabajo sexual referida por lxs estudiantes en su imagen-
texto está asociada con las disposiciones que establece el archi-
vo visual escolar, podemos profundizar el análisis de la relación 
entre los cuerpos fotografiados, las evocaciones personales de lxs 
estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la circula-
ción de ciertas fotografías en la escuela secundaria y en las clases 
de lengua y literatura. Aquí me interesa indagar sobre el régimen 
escópico que regula la enseñanza de la disciplina: ¿cómo atra-
viesa este régimen de representación visual las prácticas de lec-
tura y de escritura? ¿Cuál es el archivo fotográfico que articula? 
¿Por qué es importante repensar este archivo? ¿Cómo podemos 
modificar este estado de cosas para construir modos sexogeneri-
zados de enseñar la lengua y la literatura?

Pensar, en el marco de mi investigación, la relación entre los 
imaginarios fotográficos que atraviesan la mirada de lxs estudian-
tes sobre los cuerpos drag de la fotografía de Erwitt y el régimen 
escópico que configura el archivo fotográfico escolar/disciplinar 
implica, por un lado, indagar sobre las imágenes que conforman 
dicho archivo; analizar qué lugar tienen los cuerpos no binaries 
dentro de este conjunto de imágenes; cómo aparecen allí estos 
cuerpos, si es que aparecen. Implica, también, identificar los sen-
tidos visuales y poéticos sobre la cultura drag y de las identidades 
no binaries que se construyen a partir de dicho archivo y habilitar 
la problematización de aquellos sentidos estigmatizantes acor-
des a los modelos epistémicos normalizadores que, establecidos 
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como discursos autorizados sobre los géneros y las sexualidades, 
son entendidos en términos de verdad. Y supone, en consecuen-
cia, pensar una política de alteración (Castillo, 2020) del archivo 
que conlleve, más que un cambio de imágenes, la construcción 
de un modo alternativo de ver: mirar desde los márgenes, sesga-
damente, el archivo legitimado.

Así, la configuración de un archivo visual alternativo no 
implica tanto la modificación de las imágenes mismas, como la 
proyección de una lupa de género (Fraisse, 2009) a través de la 
cual perturbar los sistemas de sentidos normalizadores de los 
cuerpos, los géneros y las sexualidades (Lopes Louro, 1999) para 
reponer sentidos otros, históricamente suprimidos, que tensio-
nen el régimen escópico y el archivo visual escolar. Nos intere-
sa, entonces, detener la mirada sobre fotografías que visibilicen 
sujetxs, historias, memorias, identidades, experiencias y formas 
de vida habitualmente ocultas, estigmatizadas y/o marginaliza-
das dentro de la sociedad en general y en el ámbito de la escuela 
secundaria en particular, pero, especialmente, proyectar sobre 
estas fotografías un modo de ver sexogenerizado. 

Esta mirada sesgada desde el género nos permite, en la 
didáctica de la lengua y la literatura, revisar los saberes y las prác-
ticas disciplinares desde una zona “donde se exploran modos de 
ver/leer que juegan entre lo dicho y lo no dicho” (Sardi, 2017). 
Por ejemplo, en los intercambios orales que tuvimos con el gru-
po de estudiantes durante su proceso de trabajo, sucedió que, a 
partir de la identificación del pronombre personal “ellos” elegido 
por lxs estudiantes para nombrar a las drag-queens en su primera 
versión del texto, conversamos sobre el género lingüístico y los 
pronombres a utilizar en la escritura. Luego, el pronombre fue 
efectivamente modificado, aunque lo que leemos en la versión 
final del texto es la referencia a “las mujeres jóvenes” y una men-
ción eufemística que refiere a la identidad transgénero que se les 
atribuye. ¿Qué mecanismos operan en las elecciones escritura-
rias de lxs estudiantes respecto de las identidades no binaries que 
registran en la fotografía de Erwitt? ¿Por qué la elección primera 
del género masculino para nombrarlas? ¿Por qué, luego, la refe-
rencia eufemística? 
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La mirada desde la perspectiva de género hace posible 
reflexionar sobre cómo la visibilización de los cuerpos drags, trans, 
travestis y no binaries no solo implica mostrarlos; es preciso, tam-
bién, reconocer cuál es la norma por las cual se diferencia lo deci-
ble de lo indecible (Butler, 1997) para que sus identidades y sus 
corporalidades sean reconocidas en el campo de lo enunciable (de 
lo visible) y sean identificadas menos en tanto “este género” y más 
de acuerdo a sus propias palabras, historias, cuerpos, memorias. 
Dice Judith Butler: “Uno ‘existe’ no sólo en virtud de ser recono-
cido, sino, en un sentido anterior, porque es reconocible” (1997: 22). 

De esta manera, entendemos que, así como desde las epis-
temologías y pedagogías feministas se discute que las lógicas 
epistémicas sexistas y androcéntricas puedan problematizarse 
solo a instancias del cupo y resolverse con la mera inclusión 
de las mujeres, una mirada problematizadora de las regulacio-
nes cisheteronormativas del archivo visual escolar no implicaría 
solamente enmarcar las prácticas educativas dentro de una lógi-
ca de la agregación (Radi y Pagani, 2021) del colectivo trans/
travesti y de identidades no binaries. Es un paso importante, 
aunque no suficiente.

El uso fotográfico desde la didáctica de la lengua y la litera-
tura que deseo supone algo más que modificar el archivo visual 
que circula en la escuela. Más bien se trataría, como dice Castillo, 
de “desconfiar de la imagen operativa” para “trabajar en el des-
vío, la opacidad, la oblicuidad de las imágenes” y, de esta manera, 
“volver visible el cuerpo que constituye a la imagen y el esquema 
visual que la enmarca” [...] “hacer visible la ficción que lo narra 
y la posibilidad de su alteración” (2020: 37). Es decir, trabajar en 
el desvío, proyectar la mirada desde un sesgo otro, que posibilite 
poner de relieve los mecanismos de poder asociados a los discur-
sos dominantes de género.

Las elecciones retóricas y lingüísticas que lxs estudiantes 
emplean en su escritura (el género lingüístico, el eufemismo y la 
elipsis) responden a que el trabajo con la fotografía de Erwitt y la 
escritura son propuestas en el marco de una clase de Literatura 
de la escuela secundaria. Considero, entonces, que una mirada 
alternativa, sexogenerizada, sobre la construcción de los saberes 
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lingüístico-literarios a partir del trabajo didáctico con las imá-
genes fotográficas debe enfocarse, en principio, en el análisis de 
cómo las imágenes del archivo escolar/disciplinar y su régimen 
escópico estructuran modelos de normalidad y anormalidad, en 
tanto articula lxs sujetxs al modelo fijo de la identidad binaria y 
cisheterosexual, para imaginar propuestas de enseñanza a contra-
pelo que tensionen las estructuras establecidas. 

Algunas conclusiones 

Si bien intenta funcionar como explicación tautológica de la 
imagen, la escritura que lxs estudiantes elaboran a partir de la 
fotografía de Erwitt recupera modos de ver, de entender y de 
nombrar de las drag-queens retratadas que no están ligados en 
términos indiciales a los cuerpos y las identidades sexogenéricas 
de las personas que la fotografía registra sino, más bien, asocia-
dos a los imaginarios fotográficos de lxs estudiantes y al régimen 
escópico regulador del archivo visual escolar que los atraviesa. 

En este sentido, advierto que la imagentexto de lxs estudian-
tes pone en tensión el tradicional uso documental y explicativo 
de la fotografía en tanto tecnología escolar y, en relación con 
esto, problematiza el discurso de la fotografía como huella de lo 
real. Por otro lado, permite problematizar la lógica de la mirada 
cisheteronormativa que, desde la matriz de género binario, se 
proyecta sobre lxs sujetxs, las identidades, los cuerpos, los saberes 
y la construcción del conocimiento en la escuela secundaria. 

Así, a partir de este trabajo, me propuse poner de relieve 
cómo las imágenes fotográficas y los modos de mirar enseñados y 
aprendidos en la escuela organizan formas de inteligibilidad que se 
proyectan sobre los modos de leer y escribir en la escuela secun-
daria: qué tipos de cuerpos, identidades, prácticas y comporta-
mientos se establecen como “normales”; cuáles son las identidades 
sexogenéricas socialmente aceptadas y cuáles estigmatizadas; qué 
tipos de corporalidades son valoradas y cuáles desestimadas; cómo 
deben lucir esos cuerpos, qué espacios pueden transitar, qué cosas 
pueden hacer, qué tipos de vidas pueden vivir.
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Me interesa, en el enfoque y el análisis de este objeto, explo-
rar las potencialidades de desarrollar, desde la enseñanza de la len-
gua y la literatura, un uso didáctico de la fotografía que recupere 
el trabajo con lo fotográfico y los saberes disciplinares más allá 
de la comparación (Mitchell, 2018). Es decir, mediante una forma 
de trabajo alternativo a partir de la cual pensar las articulaciones 
entre lo literario y lo fotográfico desde otros órdenes (Foucault, 
1968) que discutan el tradicional uso documental de las imágenes 
fotográficas en la enseñanza de la lengua y la literatura y, conjunta-
mente, habiliten “otras posibilidades para la visualidad” (Wechsler, 
2017:13) respecto del género y las sexualidades. 
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¿Qué diagramas nos permite construir hoy la categoría de género? 
¿Qué desafíos encuentra? ¿Qué hendiduras cruza, qué ilumina, 
qué se recorta sobre sus fondos? Para emprender algunos reco-
rridos posibles y dar respuestas –siempre parciales– a esas pre-
guntas, hemos reunido en este libro las investigaciones de becaries 
de distintos niveles (de grado, doctorales y postdoctorales) que se 
desarrollan en un espacio común: el Centro Interdisciplinario de 
Investigaciones en Género (IdIHCS, FaHCE, UNLP/CONICET). 

La Historia, la Filosofía, las Letras, la Sociología, la Psicología y la An-
tropología se congregan aquí para ofrecer prismas que trazan figu-
ras y diagramas propios, aunque no necesariamente incompatibles. 
Los artículos que integran Caleidoscopio del género. Nuevas miradas 
desde las ciencias sociales traman un desarrollo que es heterogé-
neo en el colorido de interrogaciones y perspectivas de indagación.  
La diversidad se encuentra articulada por el diálogo, práctica que 
sustenta la base de esta obra, surgida del esfuerzo por darse el espa-
cio para la escucha y la palabra, en el difícil contexto de pandemia. 

Cuando pensamos este libro, quisimos sumergirnos en la fasci-
nación de encontrarnos y descubrir la policromía multiforme de 
nuestras escrituras. Veníamos, tal vez, mirando el mundo con el 
caleidoscopio abollado y destartalado de la pandemia de COVID-19 
y nos dimos cuenta de que, por más que giráramos ese tubo, no 
íbamos a encontrar aquello que buscábamos. Entonces, el libro se 
convirtió en un caleidoscopio de género no sólo para mirar cómo 
en su interior se transforma una imagen bella –invocando el origen 
griego que le da nombre a este artefacto—, sino también para en-
contrar belleza en cómo nos permitirá transformarnos mientras lo 
giramos y lo diverso y cambiante fluye en nuestras vidas y en la de 
quienes, al leer, también ponen a girar el caleidoscopio para imagi-
nar otros mundos posibles. 
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aquello que se nos presenta como “real”, para 
comprender su operatividad y su dinamismo 
y, sobre todo, para imaginar –en el mismo 
movimiento– nuevas disposiciones. O también: 
posible artilugio teórico-práctico en arcoiris, que 
une elementos y enseña, al conectarlos unos con 
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