
Presentación
Martha Elena Murguía Zatarain

En estos tiempos que nos ha tocado vivir, muchas fronteras se han
movido de lugar, se han vuelto borrosas, en particular las que concier-
nen al sexo y al género. No hay mapas seguros que nos orien ten en el

tránsito por estos territorios y no lo digo con pesar, simplemente constato un
hecho y de esta constatación nace la inquietud por volver a explorar el terre -
no. Dedicar un número monográfico de La Palabra y el Hombre al problema
de la construcción de la identidad genérica obedece a una doble negación que
se traduce en afirmación: no, no se ha dicho todo en materia de género; no, el
debate no ha tocado fondo porque los problemas siguen estando ahí y exigen
atención. Ahondemos en el análisis porque nos falta por hacer.

Entonces, no es el azar el que vino a reunir los diferentes trabajos en
esta revista; hay un hilo conductor, un punto en común que los hace
armar un todo diverso y unitario a la vez: la preocupación por pensar dis-
tintos problemas éticos, estéticos, históricos, desde el punto de vista del
género, porque no es un camino suficientemente trillado éste del género.
No hemos llegado a un equilibrio en la justicia para hombres y mujeres;
aún no compartimos el poder, ni siquiera el acceso a la educación; aún
persisten rastros en el uso de un lenguaje que marca y discrimina por las
diferencias de género o por las preferencias sexuales; todavía no hemos
estudiado suficientemente los textos artísticos desde la óptica genérica y
esta lectura tiene aún muchas cosas para revelarnos sobre los modos en
que construimos nuestras identidades y nuestras relaciones con los otros.

Las exclusiones y silencios en este número no son deliberadas. Obedecen
simple y llanamente a la carencia de espacio. Hay una evidente despropor-
ción en el equilibrio genérico de los participantes en la revista: la mayoría
son mujeres. Tal vez esto revele que sigue siendo una preocupación funda-
mentalmente femenina pensar sobre el género, acaso porque sea, en parti -
cular a los excluidos, a quienes nos sigue doliendo una parte de la existen-
cia por la persistencia de las formas opresivas de organización social.

Los tonos, la orientación, el foco, son distintos en cada artículo y así
tenía que ser en una revista universitaria plural como La Palabra y el
Hombre. El lector encontrará ensayos rigurosamente ceñidos a la norma
académica, escrituras más liberadas de estas exigencias, trabajos lúdicos
y hasta provocadores.
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Aparece en primer lugar una reflexión sobre la pertinencia en nuestros
tiempos de la propuesta formulada por Virginia Wolf a principios del
siglo XX: una habitación propia y una suma de 500 libras anuales como
condiciones para asegurar la independencia y por tanto la productividad
creativa de las mujeres. La autora, Angélica Tornero, filósofa y literata,
sostiene que sí: sigue siendo actual plantear la independencia económica
de la mujer porque así se garantiza el acceso a la educación, da libertad
de elección y de acción, condiciones sin las cuales no es posible construir
un mundo más libre y justo, un mundo que sea el espacio de encuentro
productivo entre hombres y mujeres.

Sigue a este trabajo un ensayo riguroso de Iván Fernández Pelaez
sobre la confesión, en tanto instrumento de control ideológico que, sin
embargo, puede ser reapropiado por los sujetos subalternos para ganar
un acceso a la autoridad y terminar por convertir la herramienta de con-
trol en arma subversiva. Esta inversión la hace Santa Teresa en sus tex-
tos al construir un discurso centrado en el yo, lo que la conforma en
sujeto pleno que accede a su autorrepresentación y se apropia del
lenguaje (otro instrumento de constitución del sujeto que, sin embargo,
ha excluido lo femenino). Este ensayo es una interesante muestra de
cómo pueden leerse ciertos discursos que han entrado problemáticamente
en la tradición canónica literaria de Occidente, en particular el caso de la
confesión o de la autobiografía.

El detenido análisis de tres películas dirigidas por el cubano
Gutiérrez Alea, Memorias del subdesarrollo, Hasta cierto punto, Fresa y
chocolate, revela la permanencia del discurso sexista en el seno de una
sociedad que ha pasado por un radical proceso revolucionario y que ha
puesto en su horizonte de expectativas el alcance de la igualdad entre
los sexos. Laura Redruello muestra cómo la construcción de personajes
femeninos en el cine cubano contemporáneo sigue, a pesar de las bue-
nas intenciones del poder, respondiendo a la ideología dominante tradi-
cional de cosificación de la mujer, objeto del deseo, objeto del discurso,
nunca sujeto.

Irma Munguía, lingüista de profesión, busca entre las redes del
lenguaje cotidiano las formas expresivas, aparentemente inocentes, que
revelan la marginación, la desigualdad e incluso el desprecio hacia lo
femenino en nuestra cultura. Analiza rasgos que tienen que ver con la
composición de las palabras, con la sintaxis y los tonos ideológicos en los
que se orientan frases, giros, acentuación. Este análisis no está teñido
por los tecnicismos de la disciplina, más bien apuesta por una compresión
amplia del fenómeno estableciendo las relaciones del lenguaje con cos-
tumbres, gestos sociales, prácticas de cada día.
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El quinto ensayo, “El género prodigioso de la inspiración (Las musas
inquietantes y la violencia de la écfrasis)” de Christina Karageorgou-
Bastea, es una lectura atenta y sugerente del poemario Las musas
inquie tantes de la uruguaya Cristina Peri Rossi. El poemario es un texto
bastante peculiar al estar concebido como una aparente práctica ecfrás-
tica de pinturas clásicas, de tal manera que parece proponer una fusión
del lenguaje verbal y del pictórico. Sin embargo, la estudiosa revela en su
análisis cómo la poeta rea liza una apropiación metafórica de la pintura y
no una mera descripción poética del cuadro en turno. El ensayo descubre
cómo Peri Rossi apuesta por reformular la historia de la pintura en tanto
producto de la memoria cultural, una memoria llena de atropellos: las
musas son la manifestación más palpable de esta utilización y de este
atropello histórico. 

El sexto ensayo, “Mujeres que ríen”, plantea muy provisionalmente las
formas en las que se ha ido formulando la imagen artística de lo
femenino y lo masculino a partir de la representación de la risa en la
narrativa hispanoamericana. Acaso la relación que la palabra artística
establece con la risa resulte una vía de entrada para pensar en el pro-
blema de la contribución literaria al imaginario colectivo acerca de la
identidad genérica. Este ensayo que firmo es una propuesta puramente
aproximativa, una mera sugerencia.

El artículo “El compromiso con la palabra en la narrativa de Inés
Arredondo” es un sensible análisis de algunos cuentos de la escritora
sinaloense. Este trabajo busca mostrar cómo los cuentos de Arredondo
configuran mundos sórdidos porque le dan palabra o focalizan en
mujeres, adolescentes, homosexuales, extranjeros, seres marginales,
huérfanos, sometidos a estructuras de poder de la familia, la tradición, la
política. La palabra que se articula en estos relatos tiene la capacidad
para nombrar la orfandad o para atisbar la existencia oscura y pro -
blemática de quienes no han tomado la palabra y están contra la pared.
Aquí nos muestra Gilda Rocha cómo la literatura asume el compromiso
de polemizar con la tradición cultural, con los discursos hegemónicos,
cómo es capaz de retomarlos, incorporarlos y retrabajarlos en una nueva
orientación ética y estética.

La historia oficial ha sido una disciplina tradicionalmente masculina
que ha silenciado muchas voces en sus esfuerzos por construir una ima-
gen homogénea e incluso armónica de una sociedad como la argentina.
En las novelas Cielo de tambores y La tierra del fuego, dos textos muy
recientes y seguramente desconocidos para los lectores no argentinos, se
recrean momentos de la historia argentina en el siglo XIX, justo cuando se
exterminaron los indios y se suprimieron las comunidades negras. Silvia
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Barei, la autora del ensayo, analiza cómo la reconstrucción artística de la
historia hecha por mujeres permite borrar las fronteras entre lo literario
y lo autobiográfico, entre la literatura culta y la popular, entre la liter-
atura y la historia, porque ellas buscan la aprehensión de la memoria
histórica desde voces fragmentadas y fragmentarias. 

Luz Aurora Pimentel nos entrega un ensayo riguroso y lúdico sobre la
conjunción entre discurso verbal y discurso gestual que oculta y a la vez
revela, en múltiples máscaras, la pasión “inconfesable” de Charlus, per-
sonaje memorable en la novelística de Marcel Proust. La autora analiza
cómo se va construyendo el perfil de Charlus en un juego de voces entre
la propia autopercepción, que pasa por una apelación a la imagen de per-
sonajes literarios femeninos que refuercen su identidad homosexual y,
del otro lado, la propuesta irónica de la voz narrativa que teje otras redes
intertextuales donde se revela la dualidad de perspectivas.

Este número monográfico comprende un texto polémico y provocador,
“Hijos de la homofobia” de Gabriel Osuna. Se trata de un ensayo-testimo-
nio, que de entrada apuesta por desestabilizar las fronteras de los
géneros del discurso. Es una escritura que renuncia a prescindir del yo y
de lo autobiográfico; se teje en colindancia con la confesión, porque niega
los valores de la supuesta objetividad de la enunciación académica. Este
yo emisor tampoco es un mero artificio para afirmar verdades demostra-
bles y científicas, es un yo que no busca coartadas, da la cara respon -
sablemente por lo que afirma y por lo que sueña. Lo más propositvo del
escrito estriba en una inteligente imbricación del yo subjetivo y una
aguda perspectiva histórica que lo hace trascender el nivel del desahogo
íntimo. En tanto ensayo aporta una nueva mirada para entender desde
dentro el doloroso proceso de construcción de la identidad gay, una iden-
tidad que no puede menos que estar escindida, en pugna, a la defensiva,
en una sociedad homofóbica, agresiva, monolítica, sin espacio para la
diferencia y el disen timiento.

Cierra el número una pequeña muestra de poemas escritos por
Guadalupe Villaseñor, poeta de las cosas cotidianas, del gesto apenas
entrevisto; poeta reflexiva que, sin estridencias, sin patetismos, se aden-
tra en las interioridades del recuerdo, del justo punto doloroso donde
anida la melancolía, para salir al encuentro amoroso con los otros. Poesía
femenina que nos evoca lo humano.
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