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En esre libro, Kirkpatrick comienza 
su exploraci6n en el conflictivo afio de 
1898, cuando Espana pierde SUS ultimas 
colonias en America, y concluye en 1931 
con la instauraci6n de la repiiblica espafio 
la. La aurora muestra c6mo el genero y lo 
femenino figuran en los discursos polfti 
cos y sociales hegem6nicos y c6mo simul 
taneamenre las mujeres van adquiriendo 
lugares de importancia en el mundo de 
las letras y las artes. Estos procesos de ac 
ceso se van realizando de manera gradual 
y no sin conflictos. Utilizando herrarnien 
tas de la crfrica feminista y los estudios 
culturales, Kirkpatrick pone en cuesti6n 
la olvidada participaci6n de las mujeres 
en la cultura espafiola y demuesrra que al 
iluminar este aspecto se revelan aspectos 
relegados del desarrollo sociopolfricocul 
tural espafiol. El principal interes del libro 
es mostrar c6mo "las mujeres espafiolas 
descubrieron en la producci6n estetica un 
insrrumenco significativo para definirse a 
sf rnisrnas corno participantes en la rno 
dernizaci6n de su pais" (p. 10). 

Mujer, modernismo y vanguardia toma 
coma punro de partida el nudo moder 
nismomodernidad. Siguiendo la propues 
ta de Rita Felski, Kirkpatrick diferencia la 
modernizaci6n como proceso de desarrollo 
econ6mico, el modernismo como respuesta 
estetica, y la modernidad como termino que 
engloba a un periodo hist6rico caracreri 
zado por la fascinaci6n por lo nuevo y el 
rechazo del pasado. La aurora explora 
c6mo se va disefiando una propuesta cul 
tural modernista al tiempo que se van 
modernizando los papeles sexuales y de 
genero en la sociedad espafiola, "En lugar 
de centrarse en la exclusion de las muje 
res de las canones modernisras de la Espa 
na del primer tercio del siglo xx", afirma 
Kirkpatrick, "mi estudio se propane dilu 
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Este nuevo libro de Susan Kirkpatrick 
continua el carnino de investigaci6n con 
cienzuda sobre el papel de las mujeres en 
la cultura espafiola a la que Kirkpatrick 
dedic6 un rnimero importanre de traba 
jos de investigaci6n incluyendo su libro 
Las romdnticas, cuya importancia como 
creadora de tendencias en el estudio del 
genera en America Latina es fundamental. 
Como en sus trabajos anreriores, Kirkpa 
trick analiza la gradual incorporaci6n de 
las mujeres a la cultura letrada en Espafia 
hacienda una lectura sociohist6rica dera 
llada de los momentos en que esra incor 
poraci6n se realiza. Una caracteristica fuer 
te del trabajo de la investigadora es pasar 
con elegancia del analisis de la sociedad a 
la lectura detallada y sutil de textos. Sus 
observaciones sobre la apertura de espa 
cios para las mujeres denrro de las corrien 
tes literarias han sido fundamentales en 
la creaci6n de un campo de investigaci6n 
sobre la cultura letrada en el siglo XIX en 
el mundo hispanoparlante. 

Susan Kirkpatrick, Mujer, modernismo y 
vanguardia en EspaiiaJ 1898-19 31 , Caredra, 
Valencia, 2005. 

Cristina Sacristan 
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entre tres poderes: el Estado, la farnilia y la 
medicina. Posiblemente el gran ausente en 
esta historia sea el loco, cuya realidad se 
nos escapa en un libro que sin duda cons 
ti ruye una conrribucion a la historia local 
y regional de la locura y la psiquiatrfa me 
xicanas, tan necesaria porque hasta ahora 
casi todos los estudiosos de estos temas nos 
hemos centrado en la ciudad de Mexico. 
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En el primer capftulo, Kirkpatrick se 
concentra en las expectativas sociales sobre 
las nifias y en la tension entre la "adhe 
sion a la norma femenina y el anhelo de 
posibilidades mas amplias de autorrealiza 
cion" (p. 35) a traves de la lectura contex 
rualizada de las memorias personales de 
Carmen Baroja y la autobiograffa ficciona 
lizada de Rosa Chacel en su novela Barrio 
de maravillas. El momento hist6rico es el 
cambio de siglo, heredero de los cambios 
en los papeles de genero que debutaron 
en la primera republica (18731874) pero 
inmerso aiin en estructuras de genero que 
requerfan que las mujeres espafiolas se 
conformaran en papeles muy tradicionales. 
Los textos de Carmen de Burgos y de 
Chacel estan analizados cuidadosamente 
y ofrecen una mirada iluminadora sobre 
los espacios de crianza y desarrollo de las 
j6venes en la Espana de fines del siglo XIX. 

En los siguientes cinco capitulos Kirk 
patrick se ocupa de una escritora o una 
artista plastica "cuya obra confirma de al 
gun modo una relaci6n entre la identidad 
femenina y la respuesta estetica al mundo 
rnoderno" (p. 24). El capfrulo segundo se 
enfoca en dos textos de Emilia Pardo Ba 
zan, aurora que Kirkpatrick ya habfa tra 
bajado en Las romdnticas. El capftulo tres 

Mi lectura de estos diversos tipos de "rex 
ros" en la relaci6n especffica entre unos y 
otros que emerge de la situaci6n de mujeres 
intelectuales representativas mostrara la he 
terogeneidad de la participaci6n de las mu 
jeres en la modernidad y c6mo esta partici 
paci6n alter6 de manera productiva las 
categorfas generales de "feminidad" y "mo 
dernidad espafiola" (p. 16). 

la que participaban las mujeres. Dice 
Kirkpatrick, 

AESENAS 

cidar la agencia femenina en la definici6n 
de la forma y el significado de su propia 
modernidad dentro de la cultura espafio 
la". Para conseguir este objetivo, Kirkpa 
trick estudia cronologicamente la pro 
ducci6n de cinco mujeres: las escritoras 
Carmen Baroja, Rosa Chacel, Marfa Mar 
tfnez Sierra, Carmen de Burgos y la artis 
ta plastica Maruja Mallo. 

La modernidad aporto cambios suma 
mente importances para las mujeres espa 
fiolas, como el acceso a la educaci6n, cier 
tos derechos politicos y la independencia 
econ6mica. Kirkpatrick ahonda en las di 
ferencias que presentaba el espacio de lo 
moderno para hombres y mujeres y nora 
cierta ausencia en el discurso arristico de 
las mujeres modernistas de la desaz6n 
de los hombres de su generaci6n. 

Asimismo, integra una vision mas In 
tegra del modernismo, mostrando c6mo 
tanto los aspectos de la "alta cultura" 
como los de la culrura popular son partes 
integrales del modernismo. Basandose en 
los trabajos de Martin Pumphrey, Kirk 
patrick asegura que los debates sobre la 
moda y la feminidad fueron tan esenciales 
para el proyecto modernista como lo fue 
ron el cubismo, el dadaismo, el futuris 
m o y el simbolismo (p. 14). De este 
modo, Kirkpatrick enfatiza la importan 
cia de incluir como objetos de estudio pro 
ductos culturales de menos prestigio en 
los que las mujeres tenfan un espacio ma 
yor de intervenci6n. La investigadora ca 
pitaliza asf tres decades de investigaci6n 
feminista en la que es una de las figuras 
pioneras, que ha exrendido el abanico 
de objeros factibles de ser analizados aca 
demicamenre. Estas investigaciones, ubi 
cadas dentro del campo de los estudios 
culturales, han dado cuenta de la proli 
feraci6n de sitios de creaci6n cultural en 
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Abrir un sendero que permita recorrer 
500 afios de historia dentro del vasto te 
rri torio poblacional argenrino, significa 
un arduo trabajo de desbroce, primero, y 
una atenta mirada en la senda que se esta 
trazando mientras se realiza la marcha. 

La exploraci6n de Barrancos se revela 
pertinence a cada paso. Su pretension prfs 

Dora Barrancos, Mujeres en la sociedad ar- 
gentina. Una historia de cinco siglos, Sudame 
ricana, Buenos Aires, 2007, 3 51 pp. 
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Las limitaciones de espacio me impi 
den dar a cada capfrulo la atenci6n que 
merecen. Este libro es, indudablemente, 
una incursion deliciosa en un mundo 
vibrante y bullicioso tergiversado en el re 
cuerdo por su traumatico final. Esta mo 
dernidad truncada sin duda mereda este 
estudio que a la vez profu.ndiza nuestra 
lectura de la participaci6n de las mujeres 
en la cultura letrada espafiola y tambien 
modifica el modo en que pensamos lo mo 
derno. Este libro es fundamental para 
quien quiera revisar seriarnente la cons 
trucci6n de lo moderno en general, y las 
variances de lo moderno en el mundo his 
panoparlante. Usando como gufa a estas 
mujeres excepcionales, Kirkpatrick pinra 
un retrato de epoca con reminiscencias de 
Fin de siede Vienna de Carl E. Schorske y 
de Buenos Airer 1920-1930 y Una modemi- 
dad periferica de Beatriz Sarlo. La puerta de 
enrrada al cambio de siglo en Espana es el 
genero, la gran salida es la reconstrucci6n 
derallada y deslumbrante de la cultura, los 
papeles sociales y la polftica del momenta. 
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esra enfocado en Marfa Martinez Sierra, 
conternporanea de la generaci6rt del '98, 
una aurora que public6 utilizando el nom 
bre de su esposo. En el capftulo cuatro, 
Kirkpatrick analiza la obra de Carmen de 
Burgos, una aurora menos tradicional que 
Martinez Sierra que tuvo una tarea muy 
comprometida dentro del ferninismo. El 
capftulo cinco esra dedicado a la obra plas 
tica de Maruja Mallo y, por ultimo, el ca 
pftulo habla de la obra narrativa que Rosa 
Chacel produjo enrre 1920 y 1930. 

El capf tulo dedicado a Maruja Mallo 
es una lectura fundamental para quien 
desee reflexionar seriamente sobre :los espa 
cios de la mujer y lo femenino en la mo 
dernidad. Como afirma Kirkpatrick, "la 
imagen cultural de la mujer rnoderna era, 
por supuesto, una sinecdoque de la mo 
dernidad misrna" (p. 221). Criada en una 
familia burguesa de provincia que apoy6 su 
desarrollo artfsrico, Mallo se integro a la 
vanguardia urbana de Madrid en la deca 
da de los veinte. ]unto con SU amiga, la 
poeta Concha Mendez, Mallo se aurocons 
truy6 conscientemente como flaridse como 
paso inciarico en la carrera artfstica. Mallo 
es un personaje muy atractivo, una trans 
gresora que ponfa en escena nuevas iden 
tidades sociales y de genero y que cultiv6 
la ambigi.iedad generica en su aspecto, su 
comportamiento y rambien su obra pie 
t6rica. Las ilusrraciones que aparecen en 
el libro son evidencia de la originalidad, 
la riqueza y la promesa de la obra' de esta 
pinrora, quien encarn6, segun Kirkpatrick, 
"un proyecto radical" (p. 259). La vida de 
Mallo, como la de Chacel, fue atravesada 
por el exilio. Parti6 a Chile invit~a por 
Gabriela Mistral en 1936 y de ahf a Ar 
gentina donde residi6 hasta su regreso a 
Espana en la decada de los sesenta, cuan 
do ya su obra habfa cafdo en el olvido. 
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