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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 
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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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tantas se mostraron en los frentes de lucha 
independentista. Menos visibles que Ma 
riquita Sanchez, muchas se animaron, casi 
en el anonimato, a ocupar cada vez mas 
espacios publicos, se involucraron en las 
campafias militares, animaron las reunio 
nes culturales y politicas de su tiernpo, se 
atrevieron a publicar sus ideas, en suma, 
se evidenciaron y buscaron hacerse recono 
cer en un contexto en el cual los sitiales 
jerarquicos exponfan repetidamente la pre 
eminencia del poder masculino. 

Mediado el siglo XIX, cuando el Estado 
nacional argentino comienza a organizar 
se mediante la tendencia modemizadora 
que se aplica a las instiruciones piiblicas, 
la funci6n de las rnujeres en ese ambito 
aparece de manera bastante contradicroria: 
asi como se propende a la instalaci6n de 
un sistema de rnagisterio eminentemente 
femenino lo que otorga a las maestras 
un lugar profesional aun no alcanzado en 
otras areas, no se abandona para nada el 
culto a la figura de la madre virruosa con 
la iinica funci6n de administrar la vida 
domestics. Y son los asuntos familiares, 
sobre todo los que se ligan a la esfera ju 
rfdica bajo control esratal, los que clan 
cuenta de las paradojas existentes a la hora 
de pensar su papel social. La postergaci6n 
a un segundo plano para aquellas que se 
animaban a emprender esrudios univer 
sitarios, la invisibilidad en las labores 
femeninas, tanto dornesticas como extra 
domesticas a las que se vieron reducidas 
gran parte de las mujeres en los centros 
urbanos yen zonas rurales es asaz eviden 
ce en los registros documentales. 

La instruccion piiblica, de la mano de 
Sarmiento y de las maestras estaduniden 
ses que acompafiaron su accionar, elev6 
las posibilidades de muchas mujeres, pero 
aun asi, el peso de las formas mas rradicio 
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tina dedevolver "hurnanidad" a las y los 
agentes hist6ricos gue, siglo a siglo, con 
vivieron en la inconmensurable variedad 
de espacios argentinos, se logra a lo largo 
de toda la obra. El texto pone a las muje 
res como sujeto visible en una gran varie 
dad de siruaciones que, para quienes des 
conocen esta clase de analisis, resultan un 
aporte inreresanre, pues la sfnresis es esen 
cial y precisa. Aunque la recapitulaci6n 
busca ser sumaria, dadas las multiples 
temporalidades que el libro atiende, la re 
construcci6n hist6rica gue emprende Ba 
rrancos no es sirnplificadora, sino que se 
orienta a abrir perspectivas de analisis que 
en sf mismas remiren a la complejidad pro 
pia de un recorrido por vidas tan diferen 
res como las que pudieron haber tenido, 
por ejemplo, las indigenas antes y duran 
re el periodo colonial. Modos de vida tan 
disimiles entre ellas coma frente a las re 
cien llegadas, en particular las europeas 
que acompafiaron a los conquistadores. 

Para lograr que su indagacion trasluz 
ca esa gran diversidad de experiencias fe 
meninas a lo largo de tres siglos, atiende 
tanto a Isabel de Guevara, Ana Dfaz y 
Mencia Calderon cuanto a sus contempo 
raneas sornetidas a amancebamientos o 
quienes se acogieron a la vida conventual. 
Barrancos dernuestra que aunque sus es 
tancias en esras tierras, sus traslados y sus 
albergues eran heterogeneos, todas que 
daban sometidas al orden patriarcal que 
sostenfa la sociedad colonial. Aun las "de 
sobedientes" no podian escapar por mucho 
tiempo a los papeles que se derivaban de 
usos y costumbres que les imponia su po 
sici6n social. 

Sujeci6n al orden patriarcal que no 
ces6 en el periodo poscolonial, aunque nu 
merosas mujeres acompafiaron la vida po 
If tica de la etapa revolucionaria y otras 
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que se efectuaban, tambien, para el reco 
nocimiento de los derechos polf ticos. 

La aurora tambien comprueba c6mo, a 
lo largo de varias decadas, el mundo la 
boral se hace cada vez mas complejo, 
cuando buena parte de los puestos admi 
nistrativos son ocupados por mujeres, 
mientras otras tantas se rnantenian sumi 
das en labores domesticas y, en un buen 
ruirnero, anexando a la atenci6n familiar 
otros trabajos domiciliares que no siempre 
eran reconocidos como merecedores de 
adecuada remuneraci6n. Sea cual fuere el 
quehacer que las ocupase, en general la 
calificaci6n para el trabajo, lejos de ser 
apropiada, solfa ser inferior a lo deseado, 
por lo que la competencia frente a los va 
rones por lo cormin, las relegaba a un se 
gundo plano. 

La exploraci6n de lo acontecido a lo 
largo del siglo xx, y sobre todo en la se 
gunda mitad, toma buena parte del libro, 
pues se realiza con equilibrada proporci6n 
sob re las polernicas en torno a lo j urf di 
co, sabre las asociaciones que se ocuparon 
desde el ambito estatal, de los partidos 
polf ticos, los sindicatos, la educaci6n, la 
ciencia, erc., en suma, todos aquellos sec 
tores en los que las mujeres obtuvieron 
mayor visibilidad, sin lograr, sin embargo, 
condiciones de paridad con los varones. 
En muchas oportunidades, por cuidar la 
sfntesis necesaria al texto, no se hace una 
profundizaci6n de los temas ni tampoco 
una ponderaci6n de figuras en particular, 
aunque sf, en la mayorfa de los casos, se 
realiza el reconocimiento medianre la pues 
ta en memoria de los nombres de todas 
aquellas mujeres que de algun modo se 
ocuparon de los temas y prop6sitos feme 
niles. Tambien atiende a los varones que 
dieron su apoyo y acompafiaron las trave 
sfas gineceicas, en particular por las que se 
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nales (matrimonios por conveniencia, arre 
glos familiares, falta de reconocimiento 
de la autonornfa femenina, erc.) provoca 
ba rechazo a figuras como · las de Juana 
Manso o Juana Manuela Gorri ti, quienes 
divulgaron ideas pro feministas a traves 
de sus escritos, afirmandose como feminas 
diferentes a lo corminmenre aceptado. 
Tampoco fueron muy reconocidas las re 
vistas escritas por y para mujeres ni las 
novelas de auroras nacionales, textos que 
en su mayorfa se abren paso de modo len 
to en un conrexto lleno de periodistas va 
rones y autores nacionales y extranjeros 
que no compartfan actividades mas que 
enrre congeneres de su sexo. Todo ello 
hace pensar a Barrancos que si bien hubo 
significativos avances de la mujer en la es 
fera de lo publico, la codificaci6n apareci 
da de la mano del Estado liberal "ampa 
raba la figura patriarcal como nunca antes 
habfa ocurrido" (p. 101). 

La difusi6n del socialismo y el anar 
quismo hizo que el ingreso de la sociedad 
argentina al siglo xx se acompafie de dis 
cusiones cada vez mas complejas sobre la 
situaci6n laboral de las mujeres, su salud 
reproductiva y sexual, en fin, sus condi 
ciones de vida. Sin embargo, el materna 
lismo sigui6 siendo considerado como el 
principal destino para ellas, aun en las po 
siciones mas ligadas al ideario feminista. 
Muchas profesionales, empleadas o sim 
plemente interesadas en hacer valer sus 
prerrogativas civiles y polfricas formaron 
asociaciones, escribieron en la prensa, y 
destinaron buena parre de sus esfuerzos 
para conseguir el sufragio y, con el apoyo 
de diputados progresistas, la condici6n de 
sujeci6n jurfdica a padres y maridos se vio 
transformada a mediados de la decada ini 
ciada en 1920. Y este ha sido uno de los 
pocos logros entre las extensas acciones 
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Latina desde el fin de las dictaduras que 
predominaron en la region hasta la deca 
da de los ochenra, Conscience de esto, el 
autor se propane un examen de la expe 
riencia chilena en dos planos que rnovili 
zan dos campos de teorfa que, no siendo 
independientes, aparecen adecuadamente 
distinguidos en el texto. 

El caso chileno parece pertinence por el 
caracrer de "laboratorio de experimentos 
de cambio social" que desde los afios 
sesenta se atribuye al pafs. Aquf hay 
que decir que desde que Simon Bolf var 
mencion6 a Chile en la Carta de] amaica, 
ningtin pafs de America Latina se ha pro 
puesto seguir el ejemplo chileno. Sin em 
bargo, por alguna raz6n, Chile aparece en 
las discusiones de ciencias sociales ador 
nado con dos rasgos contradictorios. Por 
una parte se suele comenzar afirmando la 
excepcionalidad del pais, especialrnente 
por sus diferencias con el contexto regio 
nal, y, por otro, se destaca la intenci6n pa 
radigmatica de los programas puestos en 
practica por los gobiernos de las ultimas 
decadas. 

Asimismo esta la cuestion conceptual 
de la democracia coma tal, que en el 
caso de America Latina, vinculada a la 
presencia de los modelos liberales de po 
Iitica econ6mica, tiende a reducirse a las 
cuestiones procedimentales, es decir, al re 
quisi to necesario, pero evidenternenre no 
suficiente, de la renovaci6n periodica del 
personal en los puestos de mando a cra 
ves de elecciones mas 0 menos limpias o, 
por lo menos, presentables. Sin embargo, 
lo magro del concepto se transforma en 
una deficiencia practica. La crfrica te6rica 
afirma la necesidad, que puede llegar a 
presentarse hasta como urgencia, de los 
procedimienros democraticos, escondien 
dose asf una practica dernocratica que 

RESENAS 

La discusi6n planteada en este libro es re 
levance en mas de una perspectiva. La 
cuestion de la democracia es un tema cen 
tral de la ciencia polf tica en America 
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tes de la polftica en Chile, Universidad 
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hicieron en el mundo parlamentario, en 
las epocas en que el acceso femenino a el 
era denegado. 

En resumen, las explicaciones que pro 
pane Barrancos se ordenan a partir del tra 
tamiento esclarecido en los problemas his 
toricos que asf lo arneritan, al tiempo que 
sefiala algunas sendas que aiin no han sido 
desbrozadas y que merecerfan atencion 
por parte de las y los investigadores del 
genero. Por eso el libro, publicado recien 
ternente dentro de la coleccion Historia 
Argentina de la Editorial Sudamericana, 
actualiza el conocimiento sobre historia 
del genero que tantas historiadoras e his 
toriadores ban desarrollado a lo largo de 
las dos Ultimas decadas. Para ellas y ellos 
no escatima la aurora su agradecimiento ni 
su puesta en valor en el interesante "Ensa 
yo bibliografico" que cierra el libro. Esta 
generosa travesfa por los libros y artfcu 
los que acornpafiaron la escritura tiende 
puentes, abre portales y muestra el sen 
dero a cualquier persona interesada no solo 
en iniciarse, sino en seguir franqueando 
los caminos de la historia de las mujeres en 
Argentina. 
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