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1 En bordado se denomina realce al trabajo hecho 
en relieve sobre el lienzo, representando motivos 
de caracter realista, con hilos de colores fuerres o 
matizados. 

Adernas, la autora se preocupa por la 
construcci6n de la otredad que han hecho 
las escritoras estudiadas desde su cornu 
nidad de origen (familias blancas y de po 
sici6n econ6mica acomodada), cuando 

El ambito de la civilizacion se represent6 
con terminos femeninos y etnicos, donde las 
mujeres blancas de clase media eran iconos 
de la civilizaci6n y, a la vez, creadoras y guar 
dianas de los espacios civilizados y civilizan 
tes: los hogares, las escuelas y los hospitales 
(p. 14). 

por encima de la trama, ya que la narrati 
va de mujeres, con frecuencia, aparece su 
bordinada al corpus de aurorfa varonil, de 
modo que estos relatos a menudo quedan 
sumidos en un orden secundario y no re 
ciben una revision adecuada. 

El tratamiento de los escritos de estas 
mujeres en el libro es un realce1 hecho por 
manos diestras, ya que no solo rescata la 
narrativa de viajes escrita por mujeres, 
sino que, adernas, propane un repaso 
a 100 afios de estructuraci6n del orden 
jurfdico e institucional de Argentina 
(18301930), en los que la inclusion fe 
menina en los discursos colectivos se 
muestra en toda su complejidad. En con 
sonancia con lo expuesto por Francine 
Masiello, Monica Szurmuk planrea la irn 
portancia de las metaforas marcadas por 
el genera cuando se tratan las tan menta 
das caregorfas de civilizacion y barbarie, que 
en el campo cultural de Argentina se in 
troducen muy temprano de la mano de 
Domingo F. Sarmiento. Expone Szurmuk: 
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Cuando el siglo xx dejaba transcurrir sus 
ultimas dfas, Women in Argentina, Early 
Travel Narratives tomaba su forma en len 
gua inglesa de la mano de Monica Szur 
muk. En 2007, "Miradas cruzadas es la 
respuesta al desaffo de volver al idioma 
original" (p. 9), como ella misma sefiala 
en la introduccion de la version en es 
pafiol. Y la relectura del libro rarnbien 
implica un nuevo reto, ya que en lengua 
materna compartida los matices y deta 
lles que se bordan en el bastidor de sus 
ocho capitulos adquieren la elegancia de 
una labor a estrenar. 

Un cuidado recorrido sobre los escritos 
de nueve viajeras nos conduce por un en 
tramado de discursos que raramente se 
incluyen en las relatos patrioricos de Ar 
gentina discursos que, en cambio, se con 
sensuan, par un lado, en las efemerides 
escolares y, por otro, en la literatura de 
viajes. En SU analisis, Szurmuk los ubica 

Monica Szurmuk, Miracks cruzadas: narra 
tivas de viaje de mujeres en Argentina 1850 
1930, Instituto Mora, Mexico, 2007, 
165 pp. 
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de la investigaci6n hist6rica. Es decir, de 
una reflexion sostenida y crftica que nos 
permita avanzar de nuevo, pese a codas las 
decepciones experimenradas en la marcha 
hacia ese objetivo, hacia la utopfa insusti 
tuible de los investigadores del pasado: 
una historia cada vez mas cercana a lo 
total, y al mismo tiempo, y sin embargo, 
mas humana. 
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busca situarse en un lugar apropiado, en 
la relaci6n dual del hogar y la naci6n. Por 
eso importa tanto a Szurmuk marcar las 
estraregias del discurso que las narrado 
ras utilizan para construir sus relatos y con 
ellos "jugar con los lfmites de lo aceptado" 
(p. 25), expresarse de manera mas imper 
sonal, hablando de otras y orros, mujeres 
de otras clases sociales, mestizos, indfge 
nas, haciendolo con mucha mas soltura 
que en los relatos masculinos. En fin, ha 
blando de sf mismas como de descono 
cidas mientras que superan mediante su 
escritura el ambito domesrico, los pape 
les que la sociedad les permite: ser buena 
madre, buena mujer o buena maestra, to 
dos temas comunes en las nueve narrado 
ras. Alguna mas cerca del periodismo, otras 
de la lireratura, otras en cumplimiento de 
una funci6n profesional, pero todas desde 
el lugar en el cual las palabras se erniren 
con voz propia, autorizada precisamente 
por la labor de la escritura. 

Szurmuk identifica tres periodos dis 
tintos que ella define mediante el uso efec 
tivo de los conceptos de frontera, expansion 
e identidades, con los cuales organiza un 
original juego de palabras con el que ti 
tula las partes en las que divide su obra: 
"Idenridades fronterizas (183 71880)"; 
"Fronteras cambiantes (18801900)", e 
"Idenridades en transici6n (19001930)". 
En cada una de estas partes, la aurora dis 
pensa una revision de lo hist6rico y lo 
literario desde un registro diferenre al ha 
bitual que invita, par un lado, a una relec 
tura de los rexros originales a partir de la 
busqueda de todo lo que remite a lo me 
taf6rico y a lo que tiende puentes parti 
culares encre lo domestico y lo nacional. Y, 
por otro, permite profundizar las estrate 
gias que cada escritora despliega en su 
obra. Para Szurmuk, estos conceptos son 

RESENAS 

2 Monica Szurmuk, Mujeres en viaje, Alfaguara, 
Buenos Aires, 2000. 

ellas bordan sus propios textos realzando 
a las y los extrafios y extranjeros, que en 
muchos casos son vistas por las narradoras 
como una o uno, par de sf mismas, en tan 
to la inclusion de las mujeres en el mundo 
intelectual tiene, a menudo, los mismos 
visos de extranjerfa que poseen esas y esos 
habiranres que se hallan mas alla de las 
fronteras, tanto geograficas como de cla 
se y de origen. Interesan entonces esos ma 
tices que ellas exponen y que Szurmuk 
destaca, ya que es sabido que los relatos 
de viajes hechos por varones ponen el 
acento en las relaciones de poder, mien 
tras que las mujeres rratan temas que, 
aunque se presenten universalizados, re 
fieren a relaciones familiares, a detalles de 
la vida domestica, a la maternidad ya las 
funciones asignadas a su genera, con lo 
cual tifien con otras miradas el entrama 
do social que estan observando. 

La aurora retoma a las viajeras que ha 
bfa analizado en su anterior antologfa Mu 
jeres en viaje. 2 Vuelve sabre la obra de seis 
de ellas e incluye tambien a Cesar Duayen 
o Emma de la Barra, que con su novela 
Stella (1905) fue el primer best seller de 
Argentina. Se vale de esta variedad de vo 
ces femeninas para dar cuenta de la mul 
tiplicidad de construcciones identitarias 
que se producen durance la centuria en 
estudio. Para Szurmuk, las narradoras que 
prestan sus relatos y su correspondencia 
apelan a la identificaci6n de las lectoras 
en sus propias experiencias. 

A veces rnediante una prosa intimista 
y en otras ocasiones con escritura mas pro 
fesional, las nueve mujeres relatan =mas 
alla de los recorridos a traves de tierras y 
mares la definici6n de su propio yo, que 
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nes pueden ser independientes por una 
carrera o una actividad exrradomestica, 

La tercera parte incluye la narrativa de 
Emma de la Barra, Cecilia Grierson, Ada 
Marfa Elflein y Delfina Bunge, cuatro au 
roras con notables diferencias que repre 
sentan el variado espectro de los viajes que 
ellas cuentan: distintos motivos mudan a 
estas mujeres, tanto a las protagonistas de 
sus ficciones como a las mismas auroras 
por territorios disfmiles en disrancia y en 
profundidad. Viajes profesionales, recorri 
dos espirituales, espacios intra e interna 
cionales les dan a cada narradora una im 
pronta que la hace original en su obra, pero 
que las hermana en una identidad que se 
establece en la tarea del encuentro con el yo 
solitario de la escritura, tarea en la que el es 
pacio femenino se hace Integro, se solidi 
fica y las sinia dentro de la escena de su 
tiempo, cuyo tel6n de fondo es la Pampa. 

Por eso, los discursos de las narrado 
ras muestran esos espacios que las muje 
res ocupan en la construcci6n del imagi 
nario nacional que, de incorporarse al 
analisis del periodo hist6rico en cuestion, 
perrnitirfan reconocer la multiplicidad de 
voces que aiin no han sido bien ofdas en 
los estudios sobre el pasado. Szurmuk las 
rescata desde ese lugar, el de la otra mira 
da: "Las mujeres desdibujan la dicotornfa 
entre observador y observado al posicio 
narse, al mismo tiernpo, como objeros y 
sujetos de la rnirada'' (p. 23). Miradas que 
se cruzan, que se intercalan, que se inter 
pelan en el texto en el que la aurora las 
congrega y las explica. 

Por ultimo, aunque Szurmuk advier 
te en el pr6logo de esta nueva edici6n que 
durante las afios transcurridos entre una y 
otra la bibliograffa sobre el tema elegido 
ha crecido y ha abierto nuevas perspecti 
vas de analisis, tanto en lo que respecta 
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pilares para la diferenciaci6n de subjeti 
vidades en las distintas narradoras, que 
hace gue cada una sea presentada como 
original en su practica literaria, en la cual, 
aunque ellas no lo refieran de modo di 
recto, incorporan elementos del contexto 
sociopolftico, haciendolo desde un punto 
de vista diferente a la obra de los varo 
nes de SU epoca. 

En la primera parte, reconoce el espacio 
de intercambio y mutuo enriquecimiento 
que se produce en la extensa frontera parn 
peana en el epistolario de Mariquita San 
chez y en Le rio P arand de la alsaciana Lina 
BeckBernard. En sus cartas, la argentina 
reflexiona sobre la vida polftica del pais y 
la extranjera observa a otras y otros de la 
nueva tierra, donde ella es una recien lle 
gada. Ambas representan, para Szurmuk, 
el primer periodo de modernizaci6n de la 
Argentina, en el que las mujeres se loca 
lizan y reflejan en la barbarie mas que en 
la civilizaci6n, segun lo entiende el mode 
lo que proponen los intelectuales varones, 
con soluciones que dejan de lado a las y 
los otros que ellas sf pueden mirar. 

En la segunda parte agrupa a tres via 
jeras: la argentina Eduarda Mansilla, que 
narra sus Recuerdos de viaje; la inglesa Flo 
rence Dixie, autora de Across Patagonia; y 
la maestra estadunidense Jennie Howard, 
queen In Distant Climes and Other Years 
relata su propia experiencia de inmigran 
re, En las tres narraciones, diferentes en 
tre sf en tono y topicos, sin embargo, la 
coincidencia aparece en el tipo de sub 
jetividad femenina propia del segundo 
periodo historico estudiado: mujeres que 
viajan solas, que buscan atender sus pro 
fesiones, como escritoras o como rnaestras, 
mas alla de SUS obligaciones familiares. Y 
esos espacios que recorren y conocen, las 
hacen reflexionar sabre el papel de quie 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


a la literatura de viajes como a las biogra-
fías y a los escritos sobre las autoras, es ne-
cesario destacar que el tratamiento de los 
tópicos de género y su reubicación en el 
contexto histórico del cual provienen aún 
tiene espacios sin perfilar. Los ribetes que 
Mónica Szurmuk hace sobre la urdimbre 
de los textos escritos por mujeres que ha-
bitaron o visitaron Argentina durante 100 
años, invita a acompañarla tal como lo ha 
hecho María Cristina Pinto en su impe-
cable traducción y el Instituto Mora que 
sostiene esta edición en español. 

Y, con ella, labrar los senderos que le 
han permitido "volver a casa", donde su li-
bro es bienvenido por quienes estudian 
cuestiones de género. 

Norma Alloatti 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

Bernardo García Díaz, De la Huasteca 
a Cuba. La otra expedición revolucionaria 
(1957-1958), Gobierno del Estado, Ve-
racruz, 2008. 

En una época en que la tendencia gene-
ral apunta a preguntarse por el proceso de 
transición en la isla de Cuba aparece este 
libro de Bernardo García Díaz que es, en 
primer lugar, un panegírico a la "prime-
ra y única revolución socialista en la Amé-
rica del siglo x x "  (pp. 9-10) y, en segun-
da instancia, una reconstrucción de aquella 
"otra expedición revolucionaria", la que 
iría -de haberse realizado- de la Huasteca 
al Caimán Verde, para sumarse a la que 
se trasladó en el legendario Granma. 

El texto -muy bien escrito, lleno de 
entusiasmo y con una edición muy cui-
dada y elegante- responde al esfuerzo de 

RESEÑAS 

su autor para dar a conocer la experiencia 
vivida "por un grupo de jóvenes cubanos, 
liderados y acompañados por un puñado 
de veteranos", que intentaron organizar 
una segunda expedición que buscaría zar-
par de las costas mexicanas entre 195 7 y 
1958. Y aunque este fue el objetivo ini-
cial, en el fondo el libro va más allá de na-
rrarnos esa experiencia. A l  presentarnos el 
escenario en el que se dieron las condicio-
nes para tratar de llevar a cabo cambios 
radicales en la vida cubana, al contarnos 
los antecedentes exitosos de la proyectada 
expedición y al comentarnos varios de los 
logros obtenidos, lo que el autor nos ofre-
ce es, en realidad, una nueva introducción 
a la experiencia revolucionaria cubana, 
muy útil, tal vez, para las nuevas genera-
ciones para las que, en amplios sectores, 
la revolución cubana es lejana, ajena y fi-
nalmente extraña. 

Este esfuerzo se inserta en una produc-
ción historiográfica, muy de moda en la 
isla, que se especializa en estudiar temas 
acotados. Véanse, para esto, los títulos ci-
tados a pie de página a lo largo del libro. 
Entre ellos, Memorias del yate Granma, 
Huellas del exilio. Fidel en México, L a  expe-
dición de Campeche o Antonio Guiteras y 100 
años, entre otros. 

El relato está dividido en cuatro capí-
tulos, una introducción y un epílogo. Des-
de la introducción se advierte el interés 
por destacar el papel relevante del contin-
gente involucrado, cuyo número, aunque 
escaso, no fue obstáculo para su participa-
ción, ni mucho menos para la consecución 
de los objetivos propuestos. Después, a lo 
largo de la narración, seremos testigos, de 
igual manera, del homenaje a la juventud 
que encierra todo el libro. 

El primer capítulo se dedica a la Cuba 
prerrevolucionaria; se evidencian las con-
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